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INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), es un instrumento vital de soporte para la
gestión del desarrollo del Territorio Talamanca-Valle La Estrella, de conformidad con lo
establecido en el artículo No. 13 de la Ley 9036, de transformación del Instituto de
Desarrollo Agrario (IDA), en Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el cual dice
textualmente:
“El Inder, con la participación de los actores rurales tanto públicos como de la sociedad
civil, agrupados en los Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural, apoyará y
facilitará la formulación de los Planes Territoriales de Desarrollo Rural de cada uno de los
territorios y regiones, los cuales deberán estar armonizados con los planes reguladores
elaborados por las municipalidades que orientarán la acción del sector público implicado,
de acuerdo con los objetivos establecidos en la presente ley.”

Los objetivos del Plan Territorial de Desarrollo Rural son los siguientes:

1-

Presentar un conjunto de propuestas de desarrollo fundamentadas en una visión de

futuro, planificada del Territorio Talamanca-Valle La Estrella, por medio de un proceso
participativo entre la sociedad civil y las instituciones, que permitan orientar y gestionar
adecuadamente las políticas de inversión pública.

2-

Proponer valores que nos permitan orientar el Plan de Trabajo entre la sociedad civil

y las instituciones públicas.

3-

Armonizar el Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), de manera tal que

permita orientar la inversión pública en el territorio con los planes territoriales, regionales y
nacionales de desarrollo.

4-

Diseñar un portafolio de proyectos priorizados de acuerdo con lo que se establezca

producto de la participación de los actores del Territorio.
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5-

Establecer los compromisos y responsabilidades de los diferentes actores del

Territorio en la formulación, ejecución y evaluación de los Proyectos de Desarrollo Rural
Territorial; tendiente a disminuir la brecha existente entre el área rural y urbana para
disminuir las desigualdades a los grupos con menos acceso a las oportunidades.

6-

Armonizar el Desarrollo Rural Territorial con el uso racional de los recursos

naturales con el que cuenta el territorio.

7-

Plantear acciones tendientes a aumentar las capacidades endógenas de gestión de

capacidades para la sociedad civil.

Para efectos de dicho documento se contempla un mapa del Territorio, un apartado con los
puntos más relevantes de la caracterización del Territorio y una recopilación bibliográfica
de muchos de los documentos que se han desarrollado en el Territorio, con el fin de
armonizar de la mejor manera el plan en el Territorio.

Por consiguiente, se realiza la Misión, Visión y Valores del Territorio. Además, un
diagnóstico fruto de todos los talleres que se han desarrollo en dicho proceso, y se realiza
un marco legal y metodológico del mismo.

Posteriormente, se presentan las iniciativas de proyectos por cada dimensión, seleccionados
por el Comité Directivo, así como los programas o proyectos estratégicos. Además, existe
un apartado se seguimiento y evaluación y los factores claves del éxito para el desarrollo
adecuado del mismo.

Para la elaboración de este Plan de Desarrollo Rural Territorial 2015-2020 se han analizado
las implicaciones de éste en los planes realizados a nivel local, regional y nacional.
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MAPA DEL TERRITORIO
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CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO TALAMANCAVALLE LA ESTRELLA
Reseña Histórica
El Territorio conformado por el cantón de Talamanca y el distrito cuarto del cantón de
Limón: Valle La Estrella, es uno de los primeros diez territorios rurales conformados por
del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), entre 2013-2014.
El cantón de Talamanca fue oficialmente fundado el 20 de marzo de 1969, mientras que el
distrito de Valle La Estrella fue reconocido como tal, mediante Decreto Ejecutivo 21515-G
de 10 de agosto de 1992.
Históricamente, tanto Talamanca como Valle La Estrella, han sido hogar de pueblos
indígenas. Específicamente, pueblos Bribrís y Cabécares que se han asentado en estas
tierras desde tiempos precolombinos, hasta nuestros días. Ciertamente, uno de los pocos
pueblos indígenas en Latinoamérica que lograra sublevarse ante la conquista militar
española, sin sucumbir ante ella, aún permanece en este Territorio (Guevara, 2011).
Para finales del siglo XIX, el ferrocarril al Atlántico estaba por concluirse. Parte de las
negociaciones de finalización de esta obra, dado el elevado costo y el endeudamiento del
Estado, implicó la concesión por 99 años a nombre del señor Minor Cooper Keith, quien
fue el encargado del proyecto ante los inversionistas ingleses. Dicha concesión contempló
la explotación agrícola de un total de 800 000 acres (3.200 Km2) de tierra sin cultivar a los
márgenes de la línea férrea, convenio realizado por el presidente de la época, Próspero
Fernández Oreamuno. Dentro de este convenio, los grandes y fértiles valles de Talamanca y
La Estrella serían incluidos, estableciéndose en el territorio la United Fruit Company (UFC)
y los inicios del enclave bananero en Costa Rica (Soto-Quirós, 2012).
La construcción del ferrocarril en el Atlántico implicó la llegada a Costa Rica de migrantes
procedentes de China, Jamaica, afroantillanos e italianos, los cuales se asentaron a lo largo
y ancho del litoral caribe y de la provincia de Limón.
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Las inversiones realizadas en Talamanca y Valle La Estrella por la United Fruit Co.
prosperaron en el territorio por más de tres décadas. En este entorno de desarrollo de la
actividad bananera los indios, mestizos, negros, chinos y demás habitantes del Territorio, se
convierten en la principal fuente de mano de obra para la transnacional, una vez concluidos
los trabajos del ferrocarril (Soto-Quirós, 2012).
Este auge bananero, también provoca la llegada al Territorio de migrantes nacionales
provenientes del Valle Central, Guanacaste y Puntarenas, así como el aumento en la
inmigración de jamaiquinos y nicaragüenses en su mayoría (Corredor Biológico, 2013).
Sin embargo, para finales de la década de los 20’s en el siglo pasado, la gran depresión y la
aparición de una enfermedad en el banano conocida como Mal de Panamá (Fusarium
oxysporum), provocaron el detrimento en la actividad bananera establecida en los valles de
Talamanca y La Estrella, trasladándose así la mayor parte de la producción de banano a la
zona sur de Costa Rica, específicamente en Palmar Sur (Arias, 2011).
En Talamanca-Valle La Estrella, ante el traslado de la mayor parte de la producción de
banano a la zona sur, la United Fruit Co. encuentra en el cacao, producto ancestral y
sagrado para los pueblos indígenas del Territorio, la oportunidad de seguir generando
ingresos en la agroproducción.
El cultivo de cacao fue próspero por más de tres décadas en la zona, aunado a ello el
repunte en los precios y la cotización del producto en el mercado internacional, potencializó
el establecimiento de numerosas plantaciones. El cultivo de cacao por su parte, no erradicó
por completo la producción de banano en el valle de Talamanca y La Estrella, sino por el
contrario, se complementaron el uno al otro y fueron creciendo paralelamente con la
búsqueda de nuevas especies resistentes a Mal de Panamá y con mayores rendimientos
(Quesada, 1977).
A finales de la década de los 70’s, llega la Monilia a Costa Rica, un hongo que para finales
de 1980 habría acabado con más del 50% del cacao en el Caribe. Es así como en la década
de los 80’s, gran parte del valle de Talamanca queda deshabitado al retirarse por completo
las actividades productivas de United Fruit Co., generando un fenómeno de repoblación por
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parte de pueblos nativos y familias migrantes de todo el país, estas últimas asentándose
particularmente en el valle del Sixaola (Quesada, 1977).
Por su parte, en el valle del Río La Estrella, se había establecido para 1956 la Standard
Fruit Co., mayor competidora de la UFC, propiciando con ello un resurgimiento de la
actividad bananera en el Territorio, un nuevo proceso de migración en busca de fuentes de
trabajo y mejores oportunidades de vida. SFC mantiene ha mantenido operaciones en la
zona hasta nuestros días (Arias, 2011).

Generalidades del Territorio
Talamanca es el segundo cantón en extensión del país, con un total de 2.809,93 Km², a lo
cual debe sumarse 1232,93 Km², correspondientes al distrito de Valle la Estrella. En total,
el territorio Talamanca-Valle la Estrella comprende 4042,86 Km² en totalidad de extensión.
Las principales cuencas hidrográficas que alberga el Territorio, son la cuenta del Río
Sixaola, con 2705,7 Km2 de extensión, siendo la cuarta más grande del país. Mientras que
la cuenta del Río La Estrella, cuenta con una extensión de 1002 Km2, (Brenes et al., 2004)
El clima de Talamanca-Valle La Estrella, se caracteriza por un matiz precipitaciones que
divide en tres grande áreas el Territorio. La condición de mayores precipitaciones, con un
promedio superior a los 4500 mm/año, se localiza en el sector montañoso y de cordillera.
En las zonas más bajas del Territorio, las precipitaciones oscilan entre los 2500 y 3000
mm/año. Finalmente, una tercera zona que presenta una condición de pluviosidad inferior a
los 2000 mm/año, se extiende desde el oeste de Bribrí, valle La Estrella y el valle de
Talamanca (Robinson et al., 2013).
Las condiciones de temperatura, pueden señalar dos grandes bloques dentro del Territorio.
Temperaturas oscilantes entre los 25 y 30°C, son las predominantes en las partes bajas,
mientras que las temperaturas pueden ascender hasta los 15°C y descender a los 7°C, con
características de las partes montañosas y más altas del Territorio (Robinson et al., 2013)
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El Territorio cuenta con grandes extensiones de áreas protegidas, parques nacionales y otras
denominaciones de zona protegida reconocidas por el Estado. Tal y como se muestra en el
Cuadro 1., son al menos 11 los espacios de conservación de los recursos naturales que se
encuentran en el Territorio, ya sea total o parcialmente.
El Parque Internacional y Reserva de la Biosfera La Amistad (PILA), es el área de
conservación presente en el Territorio y a nivel nacional con mayor extensión. El Parque
Internacional La Amistad cuenta con al menos 2000 Km2 de área protegida en Costa Rica,
mientras que la extensión que comprende la Reserva de la Biosfera La Amistad Costa RicaPanamá, supera los 7000 Km2.
Fue la Unesco en 1982 quien declara La Amistad y sus alrededores Reserva de la Biosfera
y es en 1984 cuando, nuevamente la Unesco, declara esta Reserva de la Biosfera,
patrimonio mundial de la humanidad (Inbio, 2014).
Cuadro 1. Clasificación de las áreas de manejo presentes en el Territorio TalamancaValle La Estrella
Clasificación área de
Manejo
Parque Nacional

Reserva Biológica
Refugio de Vida Silvestre
Reservas Indígenas

Nombre

Km2

Cantón (es)

Chirripó

501,5

La Amistad

2000

Cahuita
Hitoy- Cerere
Gandoca-Manzanillo
Chirripó
Tayni
Telire
Talamanca Cabécar
Talamanca Bribrí
Kekoldi

11,06
99,49
38,33
779,73
162,16
162,6
233,29
436,90
350
4775.06

Pérez Zeledón,
Turrialba y Limón
Buenos Aires, Coto
Brus, Turrialba,
Limón, Talamanca,
Siquirres y Matina
Talamanca
Limón
Talamanca
Limón y Turrialba
Limón
Talamanca
Talamanca
Talamanca
Talamanca

Total
Fuentes: Inbio, Sinac, Mideplan.

Otras condiciones de ordenamiento territorial y zonas de protección presentes en el
Territorio, corresponden a la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), la cual comprende una franja
de 200 metros de ancho a lo largo del litoral Caribe del Territorio. Y la otra condicional
16

administrativa corresponde a la Franja Fronteriza, un cordón de 2 Km de ancho, propiedad
pública del Estado costarricense.
Por otra parte, Talamanca-Valle La Estrella presenta amenazas naturales de tipo sísmicas e
hidrometeorológicas, ambas con tendencia a la aparición de deslizamientos y/o avalanchas.
La presencia de múltiples fallas sísmicas entre los cantones de Limón y Talamanca,
incrementan el riesgo sísmico en el Territorio, con efectos de fractura en el terreno,
amplificación de ondas, licuefacción del suelo, hundimiento de terrenos, amenazas de
maremotos y deslizamientos en sectores de laderas más pronunciadas, provocando daños en
vías de comunicación, infraestructura y vidas humanas (Robinson et al., 2013).
En el caso de las amenazas hidrometeorológicas, gracias a la gran presencia de una red
fluvial numerosa y las precipitaciones constantes en las partes montañosas del Territorio,
crean las condiciones adecuadas para eventos como inundaciones, deslizamientos de
porciones de tierra, así como avalanchas de agua y lodo, las cuales se presenta con mayor
frecuencia en las áreas circundantes a los valles y llanuras del Territorio (Robinson et al.,
2013).

Características Poblacionales e Indicadores Sociales
En sus características poblacionales, Talamanca-Valle La Estrella cuenta con una población
total de 48 620 habitantes, de los cuales 23 773 son mujeres y 24 847 son hombres. Valle
La Estrella el distrito con mayor número de habitantes del Territorio y Telire el menos
poblado.
Cuadro 2. Distribución de la población por cantón, distrito y género en el Territorio
Talamanca-Valle La Estrella.
Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Cantón

Talamanca

Distritos
Bratsi
Sixaola
Cahuita
Telire

Total

Hombres

Mujeres

7 318
8 861
8 293
6 240

3 705
4 556
4 184
3 213

3 613
4 305
4 109
3 027
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Limón

Valle La Estrella

Total
Fuente: INEC, 2013.

17 908

9 189

8 719

48 620

24 847

23 773

En cuanto a la población del Territorio y la distribución de la misma según zona urbana
versus rural, de un total de 48 620 habitantes del territorio, el 18,5 % vive en zonas urbanas,
mientras que el 81,5% de la población habita zonas rurales, contrario a los porcentajes
nacionales, donde el 73% de la población vive en zonas urbanas y el 27% en zonas rurales.
Cabe señalar, que del total de 24 847 mujeres que habitan el Territorio y que representan el
49% de la población general, el 84 % de ellas son consideradas mujeres rurales.
Cuadro 3. Distribución de la población por cantón, distrito, género y zona rural versus
urbana.
Territorio

Bratsi
Sixaola
Cahuita
Telire
Valle La
Estrella
Total

Urbano
Total
885
3 427
2 379
484
1 813

Hombres
453
1 762
1 196
236
907

8 988

Rural
Mujeres
432
1 665
1 183
248
906

Total
6 433
5 434
5 914
5 756
16 095

4 554
4 434
39 632
Fuente: INEC, 2013.

Hombres
3 252
2 794
2 988
2 977
8 282

Mujeres
3 181
2 640
2 926
2 779
7 813

20 293

19 339

En cuanto al tema de Indicador de Desarrollo Social (IDS)* por distrito, el cual tiene el
objetivo de dirigir la inversión de recursos del Estado a las zonas de menor rezago social y
brindar apoyo a través la formulación de proyectos, programas, políticas y planes, se puede
observar que la totalidad del Territorio se clasifica dentro del nivel de Menor Desarrollo
relativo, con una fuerte tendencia a Muy bajo desarrollo, siendo los distritos de Telire,
Valle La Estrella, Bratsi y Sixaola, en orden de menor a mayor desarrollo, los que presentan
el mayor rezago socioeconómico.
Por su parte, el distrito de Cahuita sobresale del resto de distritos del territorio con un IDS
del 50,1, lo cual lo ubica dentro del nivel de Menor desarrollo relativo, pero con tendencia
a bajo, lo cual dentro de la clasificación distrital, lo reconoce como el distrito del cantón de
Talamanca, con menor rezago socioeconómico.
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Cuadro 4. Indicadores de Desarrollo Social según distrito del Territorio y nivel de desarrollo.
Cantón
Distrito
IDS*
Nivel

Talamanca

Limón

Bratsi

34,6

Sixaola

41,5

Cahuita

50,7

Telire

20,7

Valle La Estrella

27,3

Menor desarrollo
Muy bajo
Menor desarrollo
Muy bajo
Menor desarrollo
Bajo
Menor desarrollo
Muy bajo
Menor desarrollo
Muy bajo

Fuente: Mideplan, 2013.

En el caso de las poblaciones afrodescendientes, es Cahuita el distrito que presenta la
mayor cantidad de esta población a nivel de Territorio, con un 10,7% de su población total
(8 293 habitantes total del distrito), perteneciente a este grupo étnico. Y de igual modo
responde la concentración de población mulata en el Territorio, ya que es en Cahuita donde
existe el mayor porcentaje de habitantes mulatos (12,5%) dentro de su distribución de
población distrital.
La población China, tal y como se puede observar en el cuadro 5, se distribuye en 4 de los 5
distritos del Territorio, siendo Cahuita el distrito de principal asentamiento para esta etnia
del Territorio seguido del distrito Sixaola.
En cuanto a la población mestiza del Territorio, ésta supera el 50% de la población distrital
en los distritos de Valle La Estrella, Cahuita y Sixaola.
Respecto a la población indígena presente en el Territorio, se puede observar que en los
casos de los distritos de Telire y Bratsi, más del 50% de su población se considera indígena,
mientras que el distrito con el menor número de habitantes indígenas del Territorio es
Cahuita, según su población distrital total.
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Cuadro 5. Distribución porcentual de la población por distrito y etnia en el Territorio
Talamanca-Valle La Estrella.
Distrito

Población

Porcentaje
de
población
indígena

Porcentaje de
población afro
descendiente

Bratsi

7 318

63,00

1,26

3,27

0,10

Porcentaje
de
población
blanca o
mestiza
29,56

Sixaola

8 861

32,16

2,81

6,56

0,23

54,43

Cahuita

8 293

14,74

10,70

12,49

0,49

56,28

Telire

6 240

97,64

0,06

0,06

0,00

1,03

34,01

1,02

2,99

0,07

58,60

17 908
Valle La
Estrella
Total de
48 620
población
Fuente: INEC, 2013.

Porcentaje Porcentaje
de
de
población población
mulata
china

En la distribución de la población indígena, según cultura, lengua y tradiciones, en el
Territorio encontramos los pueblos Bribrís y Cabécares, los cuales en población total dentro
del Territorio representan el 30% (14 462 habitantes), de los cuales los pueblos Bribrís (7
744 habitantes) se encuentran únicamente en el cantón de Talamanca, mientras que los
pueblos Cabécares (6 718 habitantes) se ubican tanto en el cantón de Talamanca como en el
distrito de Valle La Estrella, siendo este distrito el de mayor número de población indígena
presente con 5 356 habitantes indígenas.
Cuadro 6. Distribución étnica de los pueblos indígenas del Territorio.
Talamanca-Valle La Estrella
Etnia
Bribrí
Cabécar
Total del Territorio
Fuente: INEC, 2013.

Talamanca
Hombres
Mujeres
3876
3868
684
681
4560
4549

Valle La Estrella
Hombres
Mujeres
2704
2649
2704
2649

Total
7744
6718
14462

Aunado al crisol multicultural que ya presenta el Territorio Talamanca-Valle La Estrella,
cabe destacar la presencia de al menos 5 873 migrantes de 54 países del mundo, los cuales
forman parte de la población residente del territorio. Las nacionalidades con mayor número
de habitantes respectivamente, son los nicaragüenses, panameños, estadounidenses,
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italianos, españoles, canadienses, salvadoreños, suizos, hondureños, colombianos, franceses
y alemanes, principalmente. Otros países con al menos un residente en el Territorio son
Argelia, Grecia, Samoa, Japón, Rumania, entre otros.
Por otra parte, según la distribución de la población por grupo etario en el Territorio, el
grupo entre los 12-35 años de edad, es el grupo de mayor concentración poblacional en
Talamanca-Valle La Estrella (44 % de la población), siendo este grupo etario de jóvenes,
donde se concentra una gran parte de la población potencial económicamente activa y en
proceso de formación profesional (educción secundaria, preuniversitaria y universitaria),
este bloque de población en proceso de formación educativa, se ve aún más engrosado por
el grupo de 0-11 años de edad, donde también se encuentra gran número de menores en
proceso de educación primaria y es el segundo bloque etario más numeroso del Territorio
(niñez).
Como el tercer grupo etario de mayor numero se encuentra la población adulta del
Territorio (de 36-64 años de edad), en el cual se encuentra otro de los grandes bloques de la
población económicamente activa del Territorio. Este grupo poblacional, representa en
cantidad a la mitad de la población del grupo de jóvenes del Territorio.
Finalmente, el grupo etario de menor número dentro del Territorio, lo representan los
adultos mayores o grupo de la tercera edad (65-más años), el cual representa
aproximadamente el 4% de la población total del Territorio.
Cuadro 7. Distribución de la población en el Territorio, según género y grupo etario.
Territorio

Total de población
Hombre
Mujer
Fuente: INEC, 2013.

Rango de edad
0-11 años
(niñez)
13872
7002
6870

12-35 años
(jóvenes)
21282
10545
10737

36-64 años
(adulto)
11417
6141
5276

65-más años
(tercera edad)
2049
1159
890

En el Territorio Talamanca-Valle La Estrella un 30 % de la población del Territorio se
encuentra ocupada mientras que el 7,5 % de la población se encuentra en condición de
desocupado y el que el 62,5 % restante de la población se encuentra en condición de
21

inactividad, por situación de jubilación, estudio, oficios domésticos, actividad de rentas y/o
alguna condición no especificada.
Con estos datos, ligados a la distribución etaria de grupos en el Territorio, es importante
señalar que un 13,5 % de la población del Territorio corresponde a la población que
únicamente se dedica a estudiar y está en proceso de formación profesional, asegurando con
esto, el aumento potencial en el capital humano del Territorio y la competitividad.
Cuadro 8. Distribución de la población en el Territorio, según su género y ocupación:
Territorio

TalamancaValle La
Estrella

Condición de actividad

Hombre

Mujer

Total

10631
3426
54
586
59
3431
546
2196

3874
68
18
321
18
3173
7377
2054

14505
3494
72
907
77
6604
7923
4250

Ocupados
Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes
Desocupado buscó trabajo primera vez
Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)
Inactivo vive de rentas o alquileres
Inactivo sólo estudia
Inactivo se dedica a oficios domésticos
Inactivo otra situación

Fuente: INEC, 2013.

En el caso de la población con discapacidad, en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
al menos el 9,9 % de la población posee al menos un tipo de discapacidad, valor que se
aproxima al porcentaje nacional que ronda el 10,5 % del total de la población nacional.
Cuadro 9. Distribución de la población con algún tipo de discapacidad, por cantón y
género.
Tipo de
discapacidad
Total personas
con algún tipo de
discapacidad por
cantón
Total
Fuente: INEC, 2013.

Talamanca
Hombres

Mujeres

1554

1382

Valle La Estrella /
Limón
Hombres
Mujeres
1012

2936

843
1855
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Total del territorio por
discapacidad
Hombres
Mujeres
2566

2225
4791

Organizaciones presentes en el Territorio
Como parte de las y los actores, Talamanca-Valle La Estrella cuenta con la presencia de
gobiernos locales, empresa privada, organizaciones civiles e instituciones públicas.
Como parte del gobierno local presente, se encuentra la Municipalidad de Talamanca y la
Municipalidad de Limón, ambas con injerencia en la planificación y desarrollo de los
cantones y distritos del Territorio. Además de estos dos gobiernos locales municipales,
también se encuentran en el Territorio cinco gobiernos indígenas; Aditica, Aditibri,
Kekoldi, Telire y Tayni, los cuales aportan al desarrollo de estos pueblos indígenas en
conjunto con los gobiernos municipales.
Además de los gobiernos locales, existe un buen número de instituciones públicas presentes
y con oficinas en el Territorio, dentro de las cuales se encuentran el Ministerio de
Ganadería y Agricultura, Servicio Fitosanitario del Estado, Consejo Nacional de
Producción, Instituto Mixto de Ayuda Social, Junta de Administración Portuaria y de
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Instituto Nacional de Aprendizaje, Oficina
de Registro Civil, Ministerio de Salud, Sistema Nacional de Áreas de Conservación,
Instituto Costarricense de Electricidad, Policía de Tránsito, Fuerza Pública, OIJ y Poder
Judicial, Patronato Nacional de la Infancia, UNED, Colegio Universitario de Limón,
Correos de Costa Rica, CCSS, Migración y Extranjería, Banca Nacional, Minae, Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, Bomberos de Costa Rica, Tecnológico de Costa Rica, AyA,
MEP, e Inder.
En el ámbito privado, existen empresas dedicadas a la venda de productos de la canasta
básica, electrodomésticos, transporte público, materiales de construcción y servicios
construcción, servicios turísticos y de hospedaje, restaurantes, reparación o renta de
vehículos, servicios de salud, producción agrícola, procesamiento de alimentos, venta de
productos agrícolas, entre otros, las cuales también forman parte de las y los actores del
Territorio y son potenciales aliados en los procesos de desarrollo en los territorios rurales.
Dentro de las organizaciones civiles del Territorio encontramos Asadas, Cámaras de
Turismo, Cámara de Ganaderos, Asociaciones de Desarrollo, Comités de Deportes, Juntas
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de Educación, Comités de Salud, Grupos de Mujeres, Hogares de Ancianos,
Organizaciones no Gubernamentales, Asociación de Guías de Turismo, Organizaciones de
Productores Agropecuarios, y otras figuras asociativas amparadas como cooperativas o bajo
la Ley 218, los cuales también son actores identificados por la Ley 9036 y están invitadas a
participar en los procesos de planificación participativa desarrolladas en el Territorio
Talamanca-Valle La Estrella.

Actividad productiva del Territorio
La producción agropecuaria primaria es la principal actividad económica en el Territorio
Talamanca-Valle La Estrella, esta se ve favorecida por la existencia de zonas aptas para los
cultivos, aunque con el riesgo de inundación o con presencia de fuertes pendientes.
El territorio cuenta con la experiencia en la producción y comercialización de productos
orgánicos y en el manejo de plantaciones de cacao, plátano, banano y ganadería.
Cuadro 1. Uso de la tierra en el cantón de Talamanca, según actividad productiva
No.

Actividad

Hectáreas

%

Características Principales

1

Ganadería

6.295

44,24

Ganadería en gran parte tradicional,
manejada con pastos nativos de baja
calidad, factor que limita la densidad
animal sobre el área, y determina la
pérdida paulatina de la fertilidad de los
suelos.

2

Plátano

3.205

22,53

Cultivo realizado en las partes más bajas
del cauce de los principales ríos, en su
mayor cantidad según técnicas indígenas
tradicionales; aunque que presiones
externas de los compradores demandan
el uso de agroquímicos, principalmente
para evitar manchas y picaduras en los
frutos.

3

Banano

2.058

14,46

Cultivo realizado en las partes más bajas
del cauce de los principales ríos.

4

Cacao

1.800

12,65

Áreas de cultivo tradicional, manejados
principalmente según las técnicas
indígenas persistentes.
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No.

Actividad

Hectáreas

%

Características Principales

5

Banano
criollo

788

5,54

Cultivo realizado en las partes más bajas
del cauce de los principales ríos, en su
mayor cantidad según técnicas indígenas
tradicionales; aunque que presiones
externas de los compradores demandan
el uso de agroquímicos, principalmente
para evitar manchas y picaduras en los
frutos.

6

Palma

72

0,51

Realizada en ciertas partes intermedia
del territorio sin riesgo de inundación

7

Raíces
tropicales

10

0,07

Producción tradicional, con excedentes
comercializados.

14.228

100,00

TOTAL

Fuente: ARUANDA, 2010 (Diagnóstico AECID)

La ubicación del Territorio Talamanca-Valle La Estrella es privilegiada, ya que cuenta con
la cercanía de los puertos de Limón y Almirante en Panamá, lo que aumenta el potencial
productivo y económico del Territorio.
Cuadro 2. Informe de Producción Agropecuaria MAG 2011
Cantón
/distrito

Actividad
Productiva

Talamanca
Sixaola -

Arroz

Suretka

Área (ha)
Sembrada
Estimado
2010
2011
105.50
105.50

Producción (Kg)
Cosechado
Estimado 2011
2010
367,667.5
367,667.5

Maíz
Frijol

31.50
17.75

31.50
17.75

78,750.00
9,762.50

Plátano

20000

25000

18,400.000.00

Plátano

1000

1000

10,000.000.00

10,000.000.00

270,000.00
6,382.800.00

270,000.00
6,382.800.00

708,000.00
234,000.00
415,000.00

896,000.00
237,000.00
415,000.00

Cacao
1800
1800
Banano
788
788
Criollo
Plátano
120
140
Valle La
Estrella
Cacao
780
790
Banano
50
50
Criollo
Fuente: Información página oficial MAG www.mag.go.cr

78,750.00
9,762.50
23,000.000.00

Una de las debilidades del Territorio es el poco desarrollo agroindustrial, la falta de centros
de acopio y mercados locales de productos agropecuarios. Estos son temas que con la
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inversión económica adecuada pueden ser una oportunidad económica, considerando la
capacidad productiva y la diversidad de productos de la zona.
Otra de las actividades productivas importantes en Talamanca-Valle La Estrella es el
turismo principalmente con el dinamismo creciente en el eje costero Cahuita-Puerto Viejoy Bocas del Toro (Panamá). Sin embargo, existe un gran eje potencial turístico en
territorios indígenas, los cuales que ofrecen paisaje, diversidad cultural, historia y
producción agropecuaria ancestral, lo cual hasta hoy no ha sido puesto en valor.
El Observatorio de Turismo Sostenible del Caribe de la Universidad de Costa Rica, realizó
en el 2012 un análisis con el aporte de especialistas sobre el desarrollo del turismo en el
Caribe. En general, consideran que la zona presenta una gran riqueza natural y cultural que
contrasta con los niveles de subdesarrollo y la poca explotación de los recursos con los que
se cuentan. Esta situación se atribuye a la falta de apoyo para esta provincia. Además, se
destaca el potencial para crecer, pero se requiere planificación, políticas turísticas e
inversión en infraestructura turística.
Los expertos consultados mencionan que la biodiversidad, ecosistemas continentales,
marítimos y la imagen de sostenibilidad que existe, son los principales atractivos, seguido
de la cultura y las playas. Sin embargo, la contaminación, la falta de servicios y de
planificación turística son desventajas ante estos atractivos.
La integración y el fortalecimiento de los productos turísticos ofrecen grandes
oportunidades para el desarrollo de la actividad productiva, caso específico del Territorio
Talamanca-Valle La Estrella. Es la oportunidad de integrar los servicios ofrecidos en las
zonas costeras, con las posibilidades de visita a las reservas indígenas o a las zonas
productivas, ya sea directamente el agroturismo, o la posibilidad de desarrollar contactos
directos entre demanda de productos de la zona y la oferta de los mismos por parte de
productores locales.
Como parte de las grandes limitantes de la actividad turística como generador de desarrollo
local, se puede mencionar la baja capacidad de inversión de los actores locales respecto a
los extranjeros, así como problemáticas ambientales como la contaminación, las
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construcciones en zonas protegidas y la falta de espacios alternativos. El mercadeo dirigido
al turismo local es muy escaso y deficiente, no se ofrece la cultura local dentro de las
ofertas.
Se requiere promocionar el Territorio a nivel nacional e internacional para aprovechar
mejor la infraestructura turística instalada y poder mejorar las oportunidades de
emprendimientos en el tema.
A nivel general en el Territorio hay un tema limitante del desarrollo productivo que es la
tenencia de la tierra, en la zona costera hay una amenaza de demolición por estar dentro de
la zona marítima terrestre lo que limita la inversión en infraestructura pública y privada. En
los márgenes del Río Sixaola por ser zona fronteriza los agricultores no tienen derecho a
títulos de propiedad y todavía hay muchas comunidades y asentamientos del valle La
Estrella que no cuentan con títulos, lo cual se suma a la población dentro de las reservas
indígenas que se rigen por otras leyes. Esta condición de no contar con propiedades
inscritas, restringe las oportunidades de acceso al crédito, vivienda digna y otro número de
servicios, aspectos básicos para la población local y el aumento de la competitividad del
territorio.

Asentamientos IDA-Inder
Con el proceso de trasformación del IDA en Inder a través de la Ley 9036, los
asentamientos aún con procesos agrarios y de desarrollo, seguirán siendo reconocidos como
tales y formarán parte de la concepción del Territorio.
Dentro de los asentamientos del Territorio que desde 1963 han sido adquiridos y a la fecha
siguen en procesos administrativos con la Institución se encuentran: Julio César Calabria,
Estrella del Caribe, Vesta Suruy, Abonos Orgánicos, País, Hone Creek, Júpiter, Siberia, Las
Nubes, Allan Lucas y Penshurt.
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Ser una de las regiones más competitivas del país al 2022; que fomente una mayor
interacción regional e intrarregional; favorezca la producción e innovación,
mejore las condiciones para la exportación; propicie el equilibrio poblacional y
laboral; promueva altos índices de educación, salud y seguridad; considerando
como base del desarrollo su diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental. La
participación público – privada será el fundamento para la transformación y toma
de decisiones regionales.
Misión
Impulsar la capacidad innovadora en las empresas; favorecer el establecimiento de
interrelaciones sectoriales, territoriales, tecnológicas e innovación y favorecer al
factor humano para alcanzar sinergias que permitan adaptarse a los mercados
cambiantes, competitivos y globalizados.
Objetivo General Regional
Lograr la transformación competitiva de la Región Huetar Atlántica para el año
2022; basando su desarrollo en la sostenibilidad ambiental, su diversidad cultural;
la educación e innovación y tecnología; la diversificación productiva y creando
nodos de movilización que faciliten el comercio intra y extra región.
Objetivos Estratégicos Regionales
1. Lograr que el Plan de Competitividad sea un instrumento que oriente en forma
concertada, en los sectores público y privado, la transformación competitiva de la
Región Caribe para el año 2022+.
2. Impulsar la interacción intra y extra regional de la Región Caribe al año 2022.
3. Diversificar la producción e incrementar la innovación tecnológica que
propicien un mayor valor agregado a los sectores productivos estratégicos de la
Región al año 2022+
4. Propiciar el aumento sostenido de las exportaciones de la Región Caribe,
procurando la internacionalización de la economía regional.
5. Fortalecer el mercado laboral de la región, mediante la creación de fuentes de
empleo de calidad, la formación del recurso humano y la gestión empresarial local,
especialmente para las mujeres y jóvenes.
6. Mejorar el acceso de la población de la Región Caribe a los servicios de salud,
recreación, educación general, técnica y profesional, así como la vivienda de
calidad.
7. Mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en la Región Caribe, como
condición necesaria para crear un ambiente de negocios adecuado y de
convivencia.
8. Consolidar el posicionamiento ambiental de la Región, a través del
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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e hídricos.
Retos regionales de competitividad Región Caribe
Retos basados primordialmente en factores económicos
Retos basados primordialmente en factores sociales
Retos basados primordialmente en los factores ambientales
Retos basados en factores globales.
Líneas Estratégicas de Acción
Emprendimientos, Gestión y Desarrollo Empresarial
Innovación y Tecnología
Transversales de Competitividad
Desarrollo Social
Educación y Cultura
Salud y vivienda
Seguridad
Gobernabilidad

INSTRUMENTO

Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río
Sixaola (ERDS)

PERIODO DE
VIGENCIA
SINTESIS GENERAL

La ERDS de la Cuenca Binacional del Río Sixaola es el resultado de la iniciativa
conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de
Planificación de Costa Rica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Economía y Finanzas de
Panamá (MEF), que tiene por objetivo la elaboración de la Estrategia Regional de
Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola.
El diagnóstico efectuado para apoyar la formulación de la Estrategia Regional de
Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola, identifica los
principales problemas sociales y ambientales de la cuenca y de su zona costera.
Los puntos que ve dicha estrategia son los siguientes:
-Estructura productiva débil y con altos impactos ambientales
-Baja capacidad de gestión ambiental y alta vulnerabilidad
-Servicios e infraestructura básica deficientes
-La accesibilidad interna y externa es baja, la red vial es insuficiente y se encuentra
en estado regular o malo
-Bajos niveles de Gobernabilidad
La Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible (ERDS) de la Cuenca Binacional del
Río Sixaola propone abordar el desarrollo de la cuenca desde una perspectiva
sistémica e integral, lo que requiere actuar de forma paralela y complementaria en
varios frentes o líneas estratégicas sectoriales.
Dentro de las líneas estrategias sectoriales están las siguientes según
-Fortalecimiento Institucional, que persigue reforzar y/o desarrollar las
capacidades de las instituciones y organizaciones presentes en la Cuenca
-Dinamización y diversificación de la base económica, que se orienta a facilitar el
proceso de reestructuración de la base económica local, mediante programas y
acciones que contribuyan a la diversificación con criterios de sostenibilidad
económica y ambiental del proceso de desarrollo
-Protección de los RRNN, Medio Ambiente y Vulnerabilidad, que persigue la puesta
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en marcha de medidas efectivas que garanticen la protección del medio ambiente,
la explotación sostenible de los recursos, y la reducción de la vulnerabilidad de la
población ante las amenazas naturales.
-Ordenamiento Territorial, que se orienta a propiciar la implementación de las
determinaciones, propuestas y directrices del PIOTF, y en particular a disponer de
los instrumentos de regulación del uso del territorio que garanticen la mejora de la
calidad de vida de los habitantes, el aprovechamiento sostenible de los recursos y
la reducción de la vulnerabilidad.
-Cobertura de las necesidades y servicios sociales básicos, que persigue mejorar las
condiciones de vida de la población de la Cuenca, mediante el apoyo a iniciativas
orientadas a elevar los niveles de cobertura, la calidad y accesibilidad a los
servicios sociales básicos.
-Infraestructuras del transporte, orientada a mejorar la accesibilidad interna y
externa de la cuenca, a fin de contribuir a la articulación e integración territorial, y
superar el tradicional

INSTRUMENTO
PERIODO DE
VIGENCIA
SINTESIS GENERAL

INSTRUMENTO
PERIODO DE
VIGENCIA
SINTESIS GENERAL

Plan Local de Desarrollo Municipalidad de Talamanca
2003 -2013
Análisis de la situación por eje de desarrollo
Análisis de la situación por eje de desarrollo
Creación y desarrollo de las capacidades humanas
-Indicadores de salud
-Indicadores de educación
-Indicadores de vivienda
-Niñez y adolescencia
-Adultos mayores
-Mujeres
-Indígenas
-Población emigrante
-Personas discapacitadas
-Estímulo y crecimiento de la producción para
-Generación de empleo
-Producción agropecuaria
-Sector agrícola
-Sector pecuario
-Sector pesca
-Sector turismo
-Seguridad ciudadana y justicia
-Armonía con el ambiente
El plan busca trascender los procesos de planificación tradicional al abrir espacios
de participación real de la población en el análisis de su situación, definición de
prioridades y estrategias de intervención, así como en el seguimiento y auditoraje
de las propuestas.

Plan Estratégico Municipal cantón de Limón
2011-2015
“Este plan es un compromiso de fortalecimiento institucional y de acción para
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cumplir con el mandato constitucional y normativo de los gobiernos locales y con
las complejas condiciones organizativas y de eficacia que le impone el presente”.
Visión de la Municipalidad de Limón
Una municipalidad prestadora de servicios eficientes, eficaces y de calidad,
dedicada a solventar las necesidades de los diferentes distritos con profesionales
capacitados, equipo de tecnologías e infraestructuras modernas, comprometida
con el desarrollo humano y ambiental, basándose en la diversidad cultural,
turística y étnica para dar soluciones agiles y oportunas a las necesidades que
aquejan a las comunidades.
Misión de la Municipalidad de Limón
La municipalidad es un ente autónomo proveedor de servicios que mediante la
recolección de tributos y una adecuada administración de sus recursos e inversión
de sus ingresos garantiza la canalización de los mismos en pro de las comunidades
del cantón generando espacios y servicios públicos de calidad.
ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: POLÍTICAS,
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la organización interna municipal y coordinación interinstitucional para
garantizar a las y los habitantes del cantón Central de Limón servicios públicos de
calidad.
Desarrollar infraestructuras adecuadas que permitan brinda un servicio público de
calidad y accesible a los habitantes del cantón Central de Limón.
Garantizar la conservación del medio ambiente para las presentes y futuras
generaciones.
Generar espacios estratégicos de desarrollo y protección ambiental por medio del
fortalecimiento y equipamiento municipal mediante la planificación del uso
adecuado de los suelos del cantón.
Crear mecanismos que permitan mejorar las condiciones sociales actuales de las y
los habitantes del cantón central de limón desde la participación del gobierno local
como ente promotor de desarrollo.
Fomentar desde el gobierno local espacios estratégico capaces de mejorar las
condiciones socioeconómicas de las familias, los productores y productoras del
cantón Central de Limón.
Brindar servicios públicos de calidad mediante el fortalecimiento de las
capacidades municipales y la coordinación con instituciones presentes en el
cantón.
Crear una red vial cantonal en óptimas condiciones que permita el acceso a todas
las comunidades del cantón Central de Limón.
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PLAN DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (PDRT)
TALAMANCA-VALLE LA ESTRELLA
2015-2020
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL TERRITORIO
MISIÓN DEL TERRITORIO
Somos un Territorio multicultural, unido y comprometido, que promueve la
inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida, mediante el desarrollo
socioeconómico, ambiental y cultural, propiciando la participación de todas y
todos los actores sociales a través de la integración, fomentando el bien común
para toda la población del Territorio.
VISIÓN DEL TERRITORIO
Ser un territorio organizado, donde los actores públicos y privados trabajan en
forma articulada generando un lugar con mayor seguridad ciudadana y
jurídica, con mayores y mejores oportunidades de empleo, con acceso a los
servicios básicos públicos y privados (agua potable, salud, buenos caminos,
etc.), en donde sus habitantes pueden acceder a una mejor calidad de vida,
respetando el medio ambiente, valorando su diversidad cultural e identidad.
LOS VALORES A REGIR EN EL TERRITORIO
1.- Qué son los valores
Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de
realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir,
apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro.
2.- Para qué sirven en la comunidad
Los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas.
Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa.
3.- Para qué sirven en el Territorio
En un Territorio los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus
integrantes, y dependen de la naturaleza del Territorio, para qué fue creado y de la
proyección a futuro.
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Los valores se deben reflejar especialmente en los detalles de lo que hace diariamente la
mayoría de los integrantes del Comité Directivo, de la Asamblea y demás miembros del
Territorio.
Si esto no ocurre, el territorio debe revisar la manera de trabajar sus valores.
Valores a regir en el Territorio son:

1. Honestidad
2. Solidaridad
3. Tolerancia
4. Compromiso
5. Respeto
6. Integración
7. Equidad
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DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO POR
DIMENSIÓN
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MARCO LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
El Desarrollo Rural Territorial es un proceso de cambio integral en materia económica,
social, cultural, ambiental y político institucional, impulsada en un Territorio Rural, con la
participación concertada y organizada de todos los actores sociales existentes en dicho
Territorio, orientado a la búsqueda de la equidad, el bienestar socioeconómico, la cohesión
e identidad social de sus pobladores.

El proceso de planificación del Desarrollo Rural Territorial de abajo hacia arriba, debe
considerar la articulación e integración de todos los actores del Territorio, de manera que
facilite llevar a la práctica, los programas, proyectos y acciones identificados y priorizados
en forma participativa por la sociedad civil, los gobiernos locales, la empresa privada y las
instituciones públicas, en la formulación de los Planes Territoriales de Desarrollo Rural.
En este sentido, la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en
Instituto de Desarrollo Rural (Inder), establece en el artículo 13 lo siguiente:
“El Inder, con la participación de los actores rurales tanto públicos como de la sociedad
civil, agrupados en los consejos territoriales y regionales de desarrollo rural, apoyará y
facilitará la formulación de los planes territoriales de desarrollo rural de cada uno de los
territorios y regiones, los cuales deberán estar armonizados con los planes reguladores
elaborados por las municipalidades que orientarán la acción del sector público implicado,
de acuerdo con los objetivos establecidos en la presente ley”.

Asimismo, la misma ley en su artículo 11 establece que:
“EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo territorial rural, de acuerdo
con la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas, podrán facilitar el acceso a
recursos materiales y financieros para la formulación y ejecución de los planes territoriales
de desarrollo rural, en concordancia con su presupuesto, así como los recursos necesarios
para el funcionamiento de los consejos de desarrollo rural, tanto en el nivel territorial como
en el regional. A su vez, podrán asesorar en la ejecución del proceso de promoción y
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brindar la capacitación de los distintos actores participantes, así como el apoyo y
seguimiento organizativo que estos requieran.”

Los conceptos, principios, formas de articulación y de organización de los actores sociales
definidos en la Ley 9036 se traducen en Planes Territoriales de Desarrollo Rural con plazos
de 5 años, de los cuales derivan compromisos programáticos y presupuestarios, cuyo
cumplimiento es fundamental para el desarrollo rural territorial, para lo cual, según se
establece en el artículo 5 de la Ley 9036, el Estado costarricense, en coordinación con los
gobiernos locales y los entes públicos correspondientes, impulsará políticas, acciones y
programas en los territorios rurales orientados al desarrollo de estos.

Complementariamente, el Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los Consejos
Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural Territorial, establece en los artículos 4 y 5
lo siguiente:
“Los Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT) serán elaborados por el Consejo
Directivo con el apoyo técnico que éste requiera y se seguirá un proceso participativo de los
gobiernos locales, sociedad civil y sector privado, actuando el Inder como facilitador de
estos procesos, apoyando la creación de espacios de participación sectorial e intersectorial.
El PTDR se ajustará, en el diseño metodológico, a lo que el Inder establezca a este efecto y
deberá incluir acciones dirigidas a mejorar las condiciones de la población más vulnerable
en los territorios (etnias, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores,
migrantes, entre otros), así como contemplar el apoyo de las instancias del sector privado.
Tendrá los siguientes contenidos:
a) Se fundamenta en el marco de la política nacional de desarrollo rural y en los
lineamientos sectoriales vigentes.
b) Permite concretar las aspiraciones de los actores sociales de los territorios, en función de
una visión consensuada.
c) Establece estrategias, componentes, objetivos, acciones, metas y recursos necesarios para
su operacionalización en el corto y mediano plazo con un horizonte de cinco años.
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d) Se fundamenta en la coordinación y la articulación como mecanismo de construcción
colectiva.
e) Debe ser flexible, dinámico y modificable de acuerdo a los resultados de su monitoreo,
seguimiento y evaluación.”
Todos los ejes, programas, subprogramas, proyectos, acciones y demás partes que
componen este plan, buscan promover un desarrollo rural territorial inclusivo, que garantice
oportunidades para una mejor calidad de vida.
Para su implementación deberá considerarse la aplicación de los principios de
territorialidad

y

descentralización,

integralidad

y

multisectorialidad

definidos,

respectivamente, en los incisos c), d), e), f) y g) del artículo 4 de la Ley 9036:
c) Territorialidad y descentralización: tanto las acciones de planificación como de ejecución
de las políticas de desarrollo territorial rural tendrán en cuenta el cumplimiento de las
políticas públicas dictadas por el Poder Ejecutivo, sobre descentralización y
desconcentración de las competencias y potestades del Inder, posibilitando que la política
responda a las demandas y las necesidades originadas en los territorios rurales,
considerando la complementariedad existente entre los espacios rurales y urbanos.
d) Integralidad: el Desarrollo Rural Territorial se concibe como un proceso
multidimensional y multisectorial que requiere la atención simultánea de los principios aquí
consignados, a fin de evitar la ejecución de acciones aisladas o sin una misma orientación.
e) Participación: el Desarrollo Rural promoverá la participación de diversos actores dentro
del territorio, como un elemento sustancial para suscitar los cambios organizativos y
productivos requeridos para dinamizar la economía territorial.
f) Desarrollo Humano: la finalidad del Desarrollo Rural es contribuir al proceso de
generación de las capacidades humanas que permitan el ejercicio de la libertad, la
movilidad social y el crecimiento personal de los habitantes.
g) Multisectorialidad: el Inder promoverá el Desarrollo Rural por medio de la
coordinación de los distintos sectores de la Administración Pública, las organizaciones
privadas y otros de la sociedad, mediante la planificación territorial operativa y la
articulación presupuestaria de las instituciones participantes, en los ámbitos local, regional
y nacional.
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METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
En el caso del Territorio Talamanca-Valle La Estrella, al iniciar su proceso en el 2012 y al
ser el primer territorio conformado a nivel de Costa Rica, el mismo no siguió un
metodología predeterminada, tal cual se ha desarrollado durante el 2014 con los territorios
conformados, sino que este Territorio sirvió de laboratorio para la definición de la
metodología de implementación de la Ley 9036 y los Consejos Territoriales de Desarrollo
Rural a nivel del país.
Es así como en el proceso de elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Rural (PTDR),
el Inder ha definido una serie de etapas en donde se realizan talleres y capacitaciones con el
fin de obtener insumos para lograr éstos objetivos previstos, para este caso se adjunta un
esquema del proceso, así definido, para la creación del Plan Territorial de Desarrollo Rural:
Capacitación e
inducción

Mapeo de actores

Definir equipo

Taller instituciones

Investigación primaria o
caracterización

Taller sociedad civil

Tercer taller conjunto

Resultados talleres
Asamblea del territorio

Proyectos institucionales
Elaboración
del plan

Comité Directivo

Proyectos Nuevos

Capacitación equipo y
Comité Directivo

Encuentros de trabajo

Diagnostico y proceso
De capacitación
Definición de
proyectos
Elaborado el plan
Revisión final, aval
y Presentación Plan

Inicio de
elaboración
de proyectos

Búsqueda y
obtención de
financiamiento

Proyectos individuales

Ejecución

Proyectos asociativos

Seguimiento

Proyectos estratégicos

Evaluación

Equipo y Directiva
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Con respecto al esquema del proceso se explica lo siguiente:
Primer taller: el objetivo es conocer el actuar de las instituciones en el proceso, se tienen el
resultado que es lo que se puede hacer en el Territorio con una visión institucional.
En el mismo se habla de:
Inducción y socialización a:
Alcances de la Ley 9036 en DRT.
Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial.
Delimitación Territorial
La caracterización del Territorio.
Alcances de un Plan Territorial de Desarrollo Rural.
Trabajo en grupos
Validación de la caracterización del Territorio.
Análisis FODA Territorial.
Segundo taller: el objetivo es conocer cuáles son las aspiraciones que tiene la sociedad
civil para el desarrollo de Territorio.
En el mismo se habla de:
Inducción y socialización a:
Alcances de la Ley 9036 en DRT.
Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial.
Delimitación Territorial
La caracterización del Territorio.
Alcances de un Plan Territorial de Desarrollo Rural.
Trabajo en grupos
Validación de la caracterización del Territorio.
Análisis FODA Territorial
Tercer taller: En la misma participan la sociedad civil las instituciones con el fin de
consensuar las ideas fundamentales para el desarrollo del territorio y tener un panorama
general de la situación del Territorio.
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En el mismo se habla de:
Análisis del Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los Consejos Territoriales y
Regionales de Desarrollo Territorial.
Perfil de las personas a elegir en el CDRT.
Con base en dichos talleres se realiza la Asamblea del Territorio (conformado por la
sociedad civil y las instituciones), dicha Asamblea nombra a un Comité Directivo, que es el
que representa a la Asamblea en todas las acciones del Territorio.
El Comité Directivo está conformado por diferentes números de personas de acuerdo al
territorio respectando el 40% instituciones y el 60% sociedad civil y empresa privada, en
donde exista un representante de los adultos mayores, mujeres, jóvenes y personas con
discapacidad; este comité directivo es el responsable de la elaboración del Plan Territorial
de Desarrollo Rural en coordinación con el equipo técnico del Inder.
Por otro lado, en el tercer taller que se realiza en conjunto sociedad civil e instituciones, se
obtienen insumos para el Plan de Desarrollo Rural Territorial, es así como para esta etapa
se realiza una capacitación conjunta entre el equipo técnico del Inder y el Comité Directivo
para la construcción del Plan de Desarrollo Rural Territorial.
Una vez capacitado el equipo técnico del Inder y el Comité Directivo, se realizan diferentes
sesiones de trabajos; para elaborar el documento del Plan de Desarrollo Rural Territorial,
que contempla diferentes iniciativas de proyectos con su respectivo diagnóstico.
Una vez elaborado, se debe de realizar una revisión final y se avala el Plan por parte del
Comité Directivo y seguidamente por la Asamblea, donde se hace la presentación del
mismo.
El mismo contempla una serie de ideas de proyectos que han sido definidos en los
diferentes encuentros de trabajo con la Asamblea. Dichos proyectos deben contemplar los
perfiles:
Proyectos individuales: presentado por personas físicas
Proyectos asociativos: presentado por persona jurídica
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Proyectos estratégicos: presentado por diferentes actores y con un mayor impacto en el
Territorio
Una vez elaborados estos proyectos, se realizan las gestiones con las fuentes de
financiamiento que se habían identificado como potenciales para el mismo. Seguidamente,
se da la etapa de ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos.
Dentro de las fases generales se podría estar señalando una fase preparatoria, una fase de
planeamiento y una fase operativa.
El siguiente diagrama resume las diferentes etapas y los productos esperados en cada una
de ellas. A partir de que el Inder realizó una delimitación de territorios en todo el país,
considerando que el Territorio actualmente ya no responde a la clásica concepción
geográfica de ser un espacio fijo, delimitado y controlado por una determinada soberanía o
forma institucional de apropiación, sino como una porción del espacio geográfico
individualizado por un tejido sociocultural amplio y con formas y relaciones propias de
producción, intercambio y consumo, regido por instituciones formales y no formales y
modos de organización y redes sociales, también particulares y complejas en su actuación e
interactuación.
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO POR DIMENSIÓN
 Dimensión ambiental
Áreas: Agricultura Sostenible, Agua Potable, Aguas Residuales, ASADAS,
Basura/residuos, Construcciones, Contaminación Ambiental, Cuencas, Deforestación,
Erosión, Manejo de Residuos, Manejo de Ríos, Plaguicidas, Prácticas Agrícolas, Quebradas
y Nacientes, Quemas, Material Reciclable y a Reutilizar, Áreas Protegidas, Humedales,
Tierras, Vulnerabilidades Ambientales, Prevención y Mitigación de Riesgos Naturales,
Ordenamiento Territorial, Cambio Climático, Biodiversidad.
DIMENSIÓN AMBIENTAL
AREA

AGRICULTURA
SOSTENIBLE

FORTALEZAS

Reconocimiento
Internacional de modelo productivo
que protege el medio ambiente.

OPORTUNIDADES

Incentivos económicos

Precios diferenciados

Exoneración de impuestos
AREA

CUENCAS

AREA

AGUA POTABLE

FORTALEZAS

Presencia de las ONG
locales e internacionales y
Organizaciones de base con
importante experiencia de trabajo
en la cuenca
OPORTUNIDADES
 Proyectos de inversión en
mejora de servicios
públicos y producción
(CUENCA)
FORTALEZAS
 Disponibilidad de nacientes
de agua
 Voluntad de conformar
Asadas en el Territorio
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DEBILIDADES

Poca representación
productiva.

Malas vías de
comunicación

Poca diversidad productiva
AMENAZAS

Cambio climático

DEBILIDADES

Deforestación

Contaminación

AMENAZAS
 Extracción de recursos por
empresas privadas

DEBILIDADES
 Bajos niveles de cobertura
de los servicios de agua
potable.
 Falta de recursos
económicos de las asadas
para cumplir con la
normativa vigente.
 Casi el 100% de los
acueductos no ofrecen agua
potable.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

OPORTUNIDADES
 Incentivos para las asadas

AREA
AGUAS RESIDUALES

AREA
ASADAS

AREA
BASURA/RESIDUOS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
 Proyectos pilotos del
manejo de aguas residuales
en la costa.
FORTALEZAS
 Participación comunitaria

OPORTUNIDADES
 Proyectos piloto
 Programas de capacitación
de AyA
FORTALEZAS
 Departamento Municipal
de Manejo de Residuos
 Plan de Gestión Ambiental
(Cantón de Talamanca)
OPORTUNIDADES
 Incorporación de empresas
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 Nula inversión de AyA en
territorios indígenas y muy
poca inversión en Baja
Talamanca y Valle La
Estrella.
 Contaminación de fuentes
por químicos agrícolas
AMENAZAS
 Criterios emitidos por la
Contraloría, SINAC y
Procuraduría
 Cambio Climático
DEBILIDADES
 Problemas sanitarios
derivados de la
contaminación de aguas
servidas y por acumulación
superficial de aguas negras.
 Contaminación de mantos
acuíferos y fuentes de
aguas superficiales
AMENAZAS

DEBILIDADES
 Poca ayuda del gobierno
 Poca capacitación en el
manejo y administración de
las ASADAS o mucha
distancia entre la locación
de las asadas y el lugar de
la capacitación
 Pocos recursos económicos
disponibles
 Deforestación y deterioro
de las zonas existentes
AMENAZAS

DEBILIDADES
 Contaminación

AMENAZAS

DIMENSIÓN AMBIENTAL

AREA
CONSTRUCCIONES

AREA
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

AREA
HUMEDALES

que puedan acopiar y
comprar el reciclaje
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
 Las instituciones del
Gobierno dan ayuda.
FORTALEZAS
 Biodiversidad del
Territorio.

OPORTUNIDADES
 Ayuda del Gobierno y las
ONG
FORTALEZAS
 Humedales y zona
marítima costera de alto
interés ambiental y
turístico.

OPORTUNIDADES
AREA
DEFORESTACIÓN

FORTALEZAS
 Se reconoce el valor de la
preservación de los
recursos naturales
OPORTUNIDADES

AREA
ÁREAS SILVESTRE

FORTALEZAS
 Diversidad de fauna que se
tiene en el Territorio.
 Gran extensión territorial
destina a la protección de
los recursos naturales.
OPORTUNIDADES
 Integrar una estrategia de
manejo compartido de las
ASP con MINAE.

AREA
MANEJO DE RESIDUOS,
RECURSOS NATURALES,
RIOS

FORTALEZAS
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DEBILIDADES
AMENAZAS
 Deterioro de las
construcciones existentes.
DEBILIDADES
 Contaminación ambiental
por basura y aguas
servidas en los centros de
desarrollo turístico que
puede afectar visitación.
AMENAZAS

DEBILIDADES
 Poca participación de las
autoridades por la
vigilancia de los
humedales.
 La tala maderera fuera del
Territorio.
AMENAZAS
DEBILIDADES
 Deforestación por avance
de la frontera agrícola.
 Deforestación ilegal
 Deforestación de cuencas
AMENAZAS
DEBILIDADES
 Falta de políticas de
participación local en el
manejo y administración de
las Áreas Silvestres
Protegidas (ASP) aledañas
al Territorio.
AMENAZAS

DEBILIDADES
 Contaminación por
problemas con el manejo
de desechos y uso de

DIMENSIÓN AMBIENTAL

AREA

OPORTUNIDADES
 Impulsar aprovechamiento
forestal sostenible
industrializado y generar
cadenas comerciales que le
den valor a la madera de
los sistemas de fincas
culturales.
 Trabajar en reglamentación
y re-conceptualización del
programa de Pago de
Servicios Ambientales para
incorporar mayor cobertura
de áreas al PSA de forma
ordenada.
FORTALEZAS

agroquímicos
 Pesca y caza ilegal
 Disminución del caudal de
los ríos
 Falta de regulaciones de
uso y manejo cultural de
los recursos naturales
basados en los
conocimientos tradicionales
 Perdida de las formas de
organización política y
social basadas en la
cosmogonía ancestral para
las nuevas generaciones.
AMENAZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
 Alta dependencia de
agroquímicos y uso
irracional del mismo.
“Contaminación ambiental”
AMENAZAS

AREA
QUEMAS

FORTALEZAS
 Características
Climatológicas
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
 Medio ambiente
contaminado
AMENAZAS

AREA
AREAS PROTEGIDAS

FORTALEZAS
 Recursos Naturales
abundantes y diversos.
 Gran extensión protegida
con categoría de Parque
Nacional, Refugio de Vida
Silvestre o Territorios

DEBILIDADES
 No se reconocen el papel
dentro Áreas Protegidas

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
Indígenas.
OPORTUNIDADES
AREA
TIERRAS

FORTALEZAS
 Uso de la tierra en los
territorios indígenas.
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AMENAZAS
DEBILIDADES
 Poco apoyo gubernamental
para resolver los problemas
de tierras.
 Pérdida de tierras e
inseguridad sobre su
tenencia.
 Leyes territoriales
inestables.
 Inseguridad jurídica.
 El uso de las tierras en
manos no indígenas,
Desconocimiento de la
legislación por parte de los
mismos indígenas.
 Usurpación de las tierras
indígenas directa e
indirectamente
 Crecimiento poblacional
cada vez mayor en un
espacio muy limitado en
los territorios, generando
procesos de desempleo,
subempleo y mayor presión
sobre los recursos
naturales, así como
emigración fuera del
territorio indígena.
 La aplicación de la justicia
y la resolución de
conflictos ajenas a las
formas tradicionales
basados en la costumbre
han provocado la pérdida
del control del territorio y
la desintegración en la
unidad familiar.
 La pérdida de la tenencia
de la tierra y la inseguridad
sobre la misma, afecta el
control histórico de los
pueblos sobre sus
territorios.
 No se ha logrado tener un
registro interno de la
propiedad para evitar

DIMENSIÓN AMBIENTAL

OPORTUNIDADES
 Apoyo de legisladores a
proyectos que ordenan la
tenencia de la tierra en el
territorio.

AREA
VULNERABILIDADES
AMBIENTALES

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AREA
PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE RIESGOS
NATURALES

FORTALEZAS
 Esfuerzos orientados a la
prevención y mitigación de
riesgos.

OPORTUNIDADES
 Interés por parte de
organismos internacionales
de trabajar en el territorio
en apoyo a las iniciativas
de desarrollo local,
prevención y mitigación de
desastres, estrategias
ambientales.
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conflictos familiares y
vecinales.
AMENAZAS
 La no solución por parte de
gobierno central de los
diversos problemas
relacionados con tenencia
de la tierra pueden generar
conflictos serios.
 Perdida de tierra por el Río
Sixaola crea conflictos con
Panamá.
DEBILIDADES
 Vulnerabilidad frente al
riesgo de inundaciones,
tormentas y huracanes.
AMENAZAS
 Transnacionales sin respeto
por la aplicación de las
leyes forestales nacionales
DEBILIDADES
 Mayor presión por el
acceso a los recursos
naturales está demandando
políticas y regulaciones
locales claras que
armonicen las demandas de
estos recursos con las
necesidades concretas de
las comunidades y
asentamientos.
 Fuertes pérdidas
económicas en los desastres
naturales.
 No aplicación de planes de
prevención y mitigación de
riesgos.
AMENAZAS
 Amenazas de proyectos
transnacionales y
nacionales que afectarán la
vida y los recursos
naturales de estos
territorios. Esta situación
exige de mucha inversión
para la defensa de la
territorialidad de

DIMENSIÓN AMBIENTAL

AREA
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AREA
CAMBIO CLIMÁTICO

FORTALEZAS
OPORTUNIDADES

AREA
BIODIVERSIDAD

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
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Talamanca.
DEBILIDADES
 Ausencia de Planeamiento
Territorial que oriente uso
de suelo de acuerdo a su
vocación y control de
procesos urbanísticos.
 Problemas de tenencia de
tierra de todo tipo, zona
marítima terrestre, zona
fronteriza, reservas
indígenas, planos sobre
planos, fincas sin titular,
asentamientos y
comunidades completas sin
títulos de propiedad.
AMENAZAS
 Proyectos del Gobierno en
temas de minerías,
petroleras y concesiones.
DEBILIDADES
AMENAZAS
 Cambio en el patrón
climatológico por
incidencia del cambio
climático
DEBILIDADES
 Débil control sobre
ilegalidad de la caza, pesca
y tala de árboles
 Pérdida acelerada de
biodiversidad
AMENAZAS

 Dimensión Social
Áreas: Adulto Mayor, Drogas, Educación, Mujer, Juventud, Migrantes, Niñez y
Adolescencia, Personas con discapacidad, Pobreza, Salud, Seguridad Pública, Vivienda,
Población Indígena
DIMENSIÓN SOCIAL
AREA

ADULTO MAYOR

AREA
EDUCACIÓN

FORTALEZAS
 Esfuerzos para elevar los
niveles de cobertura de los
servicios de salud y educación.
 Crecientes niveles de
coordinación binacionales en
materia de salud y desastres.
 Hogar de Ancianos.
OPORTUNIDADES
 Centros de cuidado para
adulto mayor.
 Programas de recreación y
atención en salud para adultos
mayores.
 Fortalecer la organización de
adultos mayores.
FORTALEZAS
 Centros de educación
superior en Talamanca: Cindea,
UNED, CUN-Limón

OPORTUNIDADES
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DEBILIDADES
 No hay una organización
responsable de vigilar los servicios
que se les da a los adultos mayores.

AMENAZAS
 Para el 2015 aumentan los
adultos mayores en la zona y no
van a tener la pensión del Régimen
no Contributivo.

DEBILIDADES
 Tasas de alfabetización y
escolaridad inferiores a la media
nacional.
 Escasa formación profesional.
 Infraestructura educativa
insuficiente. Insuficiente educación
sexual y planificación familiar.
 En el Valle La Estrella, no se
tiene un centro de educación
superior y del INA.
 Mala administración de los
Centros Educativos.
 Deficiente formación
académica (técnica y profesional),
lo que impide que los indígenas se
posicionen correctamente en el
manejo de proyectos de desarrollo
y conservación. Los nuevos
profesionales no se interesan en
integrarse en las organizaciones y
los planes de desarrollo.
AMENAZAS

DIMENSIÓN SOCIAL

AREA
DROGAS

FORTALEZAS
 Educación y formación,
vinculados con ministerio de
educación, policía y familias.
OPORTUNIDADES

AREA
MUJER

AREA
JUVENTUD

AREA

FORTALEZAS
 Promotores sociales y
extensionistas en las comunidades
y asentamientos.

OPORTUNIDADES
 Contar con la oficina de la
mujer creada en la Municipalidad.
 Programa de formación y
desarrollo de capacidades para las
mujeres.
 Alternativas económicas para
las mujeres
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
 Realizar un espacio para
jóvenes
FORTALEZAS
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 El valor de la unidad familiar
se debilita, los clanes se están
perdiendo, el idioma, el respeto a
los mayores, la educación no valora
lo propio, la medicina tradicional se
está perdiendo, se pierde el temor a
las normas comunitarias de respeto
a la naturaleza, pérdida de la dieta
alimenticia, conflictos por tenencia
de tierra.
DEBILIDADES
 Degradación social por
problemas asociados a
drogadicción, alcoholismo,
violencia familiar, etc.
AMENAZAS
DEBILIDADES
 Falta de información sobre los
servicios que prestan las
instituciones públicas en los
territorios.
 La mujer no tiene acceso a
crédito para incorporarse al
desarrollo económico, cumple triple
jornada, ama de casa, agricultora y
madre, programas no integran al
hombre y la mujer en equidad,
perdida de la identidad
AMENAZAS

DEBILIDADES
 No se tienen oportunidades y
no se relacionan con los jóvenes.
AMENAZAS

DEBILIDADES

DIMENSIÓN SOCIAL
MIGRANTES

AREA
NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

AREA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

AREA
POBREZA

AREA

 A través de sus
emprendimientos, han
generado fuentes de trabajo

OPORTUNIDADES
 Programas de atención para
personas migrantes
 Trabajo y aportes en el
campo de la conservación y
protección ambiental
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
 Impulso de programas de
prevención de embarazos en
adolescentes
 Creación de programas de
atención a las madres
adolescentes
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
 Fomento de programas de
atención para personas con
discapacidad.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
 Aprovechar la estrategia
nacional de empleo para la
promoción de oportunidades a
nivel territorial
FORTALEZAS
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 Altas tasas de crecimiento de
la población, asociadas
principalmente a los movimientos
migratorios.
 Inseguridad
AMENAZAS
 Problemas sociales asociados a
fuertes corrientes migratorias
 Fuertes cambios culturales y
perdida de tradiciones y lengua
autóctonas
DEBILIDADES
 Alto índice de morbilidad,
mortalidad especialmente infantil.
 Incremento en la tasa de
suicidios en jóvenes de territorios
indígenas del territorio
AMENAZAS

DEBILIDADES
 No existe organización a nivel
territorial que integre a toda esta
población
AMENAZAS

DEBILIDADES
 No se crean nuevas de fuentes
de trabajo
 Mayor número de desempleo
en población más vulnerable del
Territorio.
AMENAZAS

DEBILIDADES

DIMENSIÓN SOCIAL
SALUD

AREA
SEGURIDAD
PÚBLICA

 Se cuenta con fuentes
saludables de agua potable en la
mayor parte del Territorio.

OPORTUNIDADES
 Desarrollo gubernamental de
proyectos en salud a nivel de los
territorios rurales
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
 Posible construcción de una
delegación, se está trabajando en
la zona y lote disponibles en el
territorio.

AREA
VIVIENDA

FORTALEZAS
 Acceso a bonos de vivienda
en los territorios indígenas

OPORTUNIDADES
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 Falta de servicios de salud
especializados.
 Infraestructura de salud
deficiente
 Dificultad al acceso de los
servicios de salud
 Mala calidad de los servicios
de salud
 No hay terrenos disponibles
para infraestructura de salud
AMENAZAS

DEBILIDADES
 Altos grados de inseguridad
ciudadana y territorial
 Cercanía a los canales del
trasiego de drogas
 Falta de seguridad en el tema
de drogas
 Falta de infraestructura
recreativa para las personas jóvenes
 Siembra de marihuana dentro
de los territorios indígenas
(trasiego)
AMENAZAS
 Inseguridad en el corredor
fronterizo.
 Publicidad negativa en los
diferentes medios de comunicación.
“Zona insegura”.
 Inseguridad ciudadana,
delincuencia y crimen organizado.
DEBILIDADES
 Problema de proyectos de
vivienda que fueron desarrollados
con malos materiales y diseños no
adaptados a la cultura
 Problema de propiedad en la
tierra afecta el acceso a la vivienda
AMENAZAS

DIMENSIÓN SOCIAL
AREA
POBLACION
INDIGENA

FORTALEZAS
 Protección de nuestros
recursos sociales, culturales y
naturales
 Mayor impulso de la
producción orgánica
comercial basada en sistemas
tradicionales

DEBILIDADES
 Bajos niveles de cobertura y
accesibilidad a servicios sociales
básicos, especialmente entre la
población indígena.
 Falta de caminos en los
pueblos de Alta Talamanca y Valle
La Estrella

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
 El Estado no nos reconoce
como dueños legítimos de las
tierras de la población Indígena
 Incumplimiento de las leyes
indígenas y Convenios o Tratados
Internacionales (169 OIT)

 Dimensión Cultural
Áreas:
Artes (Cerámica, Música, Bailes Típicos, Artesanías de otro tipo, Pintura, Escultura, Grabado).
Además, Artesanía, Deportes, Familia, Gastronomía, Historia, Migrantes, Organización Cultural,
Recreación, Tradiciones, Valores, Identidad

DIMENSION CULTURAL
AREA
ARTES
(Cerámica, Música,
Bailes Típicos,
Artesanías de otro tipo,
Pintura, Escultura,
Grabado)

FORTALEZAS
 Elaboración de botes
(canoas) de madera.
 Construcción de casas
típicas indígenas.
 Artesanías en mimbre
canastas Zenco.
 Existencia de muchas
bandas colegiales en el
Territorio (en la zona no
indígena), mucho interés de los
jóvenes en las bandas.
 Bailes tradicionales
indígenas como el Baile
Sorbon, el de ríos y más.
 Las artesanías para la
población indígena son una
expresión de identidad.
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DEBILIDADES
 Por deforestación se están
perdiendo las materias primas para
elaborar artesanías.
 Se está perdiendo el
conocimiento por desinterés de
preservarlo.
 Pocos recursos económicos
para compra de instrumentos
 Poca identificación de los
jóvenes con la cultura.
 Los bailes tradicionales se van
perdiendo por desvalorización y
aculturación.
 Poco apoyo institucional a las
actividades por las que muestran
interés los jóvenes

DIMENSION CULTURAL

AREA
DEPORTES

AREA
FAMILIA

OPORTUNIDADES
 La posibilidad de
desarrollar el Turismo
Nacional e Internacional.
 Recursos para
promocionar el Territorio
 El establecimiento de una
Escuela de Música para
mejorar la calidad de los
músicos y promover la música
en el Territorio
 Se pueden aprovechar los
bailes como recurso turístico y
de proyección del Territorio.
FORTALEZAS
 Muchos jóvenes con
talento para diversos deportes,
en todo el Territorio

OPORTUNIDADES
 Promoción de los deportes
de aventura
FORTALEZAS
 Todavía hay unión
familiar
 Control a través de los
valores y principios culturales.
 Trabajo colectivo
 Tenencia de la tierra
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AMENAZAS
 Irrespeto a la cultura
 Artesanías reemplazadas por
cosas externas sin vinculación con
la cultura y el Territorio
 Uso de modelos constructivos
externos que no consideran el
ambiente y la cultura.
 Presión de la tecnología y
cultura foránea sobre las tradiciones

DEBILIDADES
 Faltan recursos económicos
para apoyar a los jóvenes
 Falta infraestructura
 Falta conocimiento de muchos
deportes
 Discriminación para los
deportistas indígenas y doble
discriminación para indígenas
mujeres
AMENAZAS

DEBILIDADES
 Falta de oportunidades para
desarrollar actividades deportivas,
culturales y recreativas para los
jóvenes.
 Falta de oportunidades para
desarrollar actividades deportivas,
culturales y recreativas.
 Los muchachos desde muy
jóvenes se establecen en unión
libre pero se separan muy rápido,
no asumen las cosas con
responsabilidad.
 Falta de fuentes de empleo
hace que algunos salgan del
Territorio y pierden cultura y
valores

DIMENSION CULTURAL

AREA
GASTRONOMÍA

AREA
HISTORIA

AREA
ORGANIZACIÓN
CULTURAL

OPORTUNIDADES
 Posibilidades de mejorar
la educación
FORTALEZAS
 Existen muchos recursos
en el Territorio, productos que
se cosechan en diferentes
épocas del año
 Diversidad de culturas
gastronómicas en el Territorio
OPORTUNIDADES
 Posibilidad de desarrollar
la gastronomía con productos
de la zona y proyectar el
turismo gastronómico
FORTALEZAS
 Diversidad cultural
(variedad lingüística).
 Riqueza histórica y
cultural
OPORTUNIDADES
 Rescate y puesta en valor
de la historia con rescate de
identidad y cultura
FORTALEZAS
 Existen procesos de
desarrollo cultural desde las
escuelas, colegios, ADI y la
Red Indígena.
OPORTUNIDADES
 Existe la oportunidad de
promocionar la cultura y hacer
intercambios.
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AMENAZAS

DEBILIDADES
 Falta desarrollo y promoción
de la gastronomía multiétnica
 Desperdicio de recursos

AMENAZAS
 Cambio climático, pérdidas de
cosechas y de productos
 Presión por consumir
alimentos foráneos en el Territorio
DEBILIDADES
 Perdida del conocimiento y
desvalorización del conocimiento
de los mayores sobre el uso de
diferentes alimentos.
AMENAZAS
 Investigadores de
Universidades se llevan la
información sin consentimiento y
sin devolverla a la comunidad.
DEBILIDADES
 Escasez de Asociaciones
Culturales y centros de promoción
de la cultura (Bibliotecas,
Asociaciones de Jóvenes, Casa de
la Cultura, Museos, etc.)
AMENAZAS
 Falta de asignación de recursos
 Sub-valoración de las
oportunidades que presentan estos
dentro del ámbito de los usos
culturales y el conocimiento
científico que ha desarrollado
nuestra cultura.

 Dimensión Económica (Desarrollo Productivo y Empleo)
Áreas: Agricultura, Artesanía, Cerámica, Comercio, Empleo, Emprendedurismo,
Financiamiento e Inversión Pública, Ganadería, Industria, Monocultivos, Organización
Económica, Plantaciones maderables, Producción Agrícola, Turismo.
DIMENSION ECONOMICO (DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO)
AREA
AGRICULTURA

FORTALEZAS
 Existencia de zonas aptas
para los cultivos.

57

DEBILIDADES
 Ausencia de estrategias de
desarrollo económico sostenido y
diversificado.
 Falta de acceso a la
información sobre desarrollo
económico y productivo.
 Falta de mercados seguros
para la venta de productos a precios
justos.
 Ausencia de estrategias de
desarrollo económico sostenido y
diversificado.
 La acelerada incorporación de
la economía indígena a las
estructuras de mercado provoca una
pérdida del autoconsumo y una
mayor exposición y vulnerabilidad
frente a fenómenos naturales como
inundaciones.
 Hay contaminación por el
aumento en el uso de materiales e
insumos tóxicos en la producción,
los cuales se están utilizando de
forma inapropiado
 No hay sistemas de
financiamiento para la producción
efectiva,
 Contaminación del suelo
 Deforestación para dar paso a
plantaciones, pérdida de fertilidad
del suelo,
 La producción orgánica no es
bien pagada y hay pérdida de
nuestros propios sistemas de
producción
 Seguridad Alimentaria está en

DIMENSION ECONOMICO (DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO)
peligro, niveles de consumo de
productos de afuera aumentan, no
hay diversificación en actividades
pecuarias
 Débil organización de
productores, amenazas sobre las
fincas agroforestales.

OPORTUNIDADES
 Interés creciente de
consumo de productos
orgánicos y sostenibles.
 Incorporar tecnologías
apropiadas en la producción
de cacao que eleve los
actuales rendimientos por
hectárea y la haga atractiva
para el productor para evitar
el desplome del cultivo y la
desaparición de los sistemas
productivos culturales ricos
en biodiversidad.
AREA
ARTESANIA

AREA
COMERCIO

FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
 Identificar alternativas
económicas de ecoturismo,
productos no maderables del
bosque, artesanía, productos
de la madera, plantas
medicinales y banano
orgánico para ampliar la base
de la comercialización y
generar empleo.
FORTALEZAS
 Cercanía con los puertos
comerciales de Limón y
Almirante.
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AMENAZAS
 Variabilidad de los precios
agrícolas en el mercado
internacional. Existencia de
aranceles en algunos países a estos
productos.
 La falta de alternativas
económicas sostenibles y con
visión de largo plazo empieza a
afectar la estabilidad social y
cultural de las comunidades y
territorios indígenas. No hay un
plan de desarrollo global, integral y
general con una visión clara y
definida.
DEBILIDADES
AMENAZAS

DEBILIDADES
 El aumento de los niveles de
consumo de productos traídos de
afuera y la pérdida paulatina de
soberanía alimentaria genera un
deterioro generalizado de las

DIMENSION ECONOMICO (DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO)

OPORTUNIDADES
AREA
EMPLEO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
AREA
FORTALEZAS
EMPRENDEDURISMO

OPORTUNIDADES
AREA
FINANCIAMIENTO E
INVERSIÓN PÚBLICA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
 Creación de Territorio
Transfronterizo que genera
compromisos para invertir a
futuro en el Territorio
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condiciones de vida.
 Bajos niveles de ingreso
económico producto de un injusto
sistema de intercambio comercial
que colocan a la población en una
situación de pobreza estructural.
 El sistema de intermediación
es anacrónico y obsoleto, con él
solo ganan los intermediarios.
AMENAZAS
DEBILIDADES
 Faltan fuentes de empleo
especialmente para mujeres y
jóvenes.
 Inestabilidad laboral
AMENAZAS
DEBILIDADES
 Falta de apoyo técnico para
elaborar proyectos.
 Falta de conocimiento de
Mercadeo y Comercialización
AMENAZAS
DEBILIDADES
 Poco acceso a fuentes de
financiamiento adecuadas a la
población.
 Dificultades para que los
productores tengan acceso al
crédito.
 Exceso de trámites
burocráticos (Especialmente
trámites bancarios y pagos por no
lograr los créditos).
AMENAZAS
 Desviación de la inversión
hacia otras zonas.
 Limitaciones financieras para
cumplir con responsabilidades y
gestión turística
 Injerencia directa de los
gobiernos centrales en la ejecución

DIMENSION ECONOMICO (DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO)

AREA
GANADERÍA

AREA
INDUSTRIA

FORTALEZAS

Abundante recurso
hídrico
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS

Producción de materia
en abundancia

OPORTUNIDADES
AREA
MONOCULTIVOS

AREA
ORGANIZACIÓN
ECONÓMICA

FORTALEZAS
 Experiencia en el manejo
de plantaciones de cacao,
plátano, banano y otros
(diversificación productiva).
 Experiencia en la
producción y
comercialización de
productos orgánicos.
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
 Experiencia en proyectos
y programas de cooperación
no reembolsable financiados
por organismos bilaterales y
multilaterales de cooperación.
OPORTUNIDADES
 Contar con Instituciones
Públicas, Universidades y las
ONG que pueden asesorar en
la presentación de proyectos.
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y localización de acciones
DEBILIDADES

AMENAZAS

Cambio Climático
DEBILIDADES
 Poco desarrollo de
agroindustria
 Falta de mano de obra
capacitada para el procesamiento y
valor agregado
AMENAZAS
DEBILIDADES
 Grandes aéreas dedicadas al
monocultivo de banano, actividad
que genera gran dependencia de
parte de los trabajadores

AMENAZAS
 Impactos negativos derivados
del monocultivo de banano y
plátano.
 Deslocalización de inversiones
de las compañías transnacionales
bananeras.
 Afectaciones en calidad y
cantidad por efectos colaterales del
cambio climático
DEBILIDADES

AMENAZAS

DIMENSION ECONOMICO (DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO)
AREA
PLANTACIONES
MADERABLES

AREA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA,
AGROFORESTAL Y
AGROECOLOGICA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
 Contar con programas de
pago de servicios ambientales
FORTALEZAS
 Suelos fértiles en zonas
inundables vinculados a la
sedimentación.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES
AREA
TURISMO

AREA
GANADERIA

FORTALEZAS
 Creciente dinamismo
turístico en el eje costero
Cahuita-Puerto Viejo-Bocas
del Toro.
 Potencial turístico en
territorios indígenas.
 Posee un gran volumen
eco-turístico.
 Reconocimiento nacional
e internacional de turismo.
 Existencia de
organizaciones de desarrollo
turístico.
 Declaratoria de Ley de
Turismo Rural Comunitario.
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
 Falta de lugares de acopio y
mercadeo.
 Poca disponibilidad de
insumos orgánicos, carencia de
fabricación de productos orgánicos
en la zona.
AMENAZAS
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS
DEBILIDADES
 Tenemos buen clima para  Falta de sistemas integrados
las pasturas.
sostenibles y recursos financieros
 Falta de asistencia técnica
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
 Mejoran los mercados
 Robo y enfermedades
externos y precios
 Climatológicas-cambio
climático
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 Dimensión Político Institucional
Áreas: Aceras, Alcantarillado Pluvial y Sanitario, Asfalto, Calles, Gobierno Local e
Instituciones Públicas, Construcciones, Cunetas, Electrificación, Hidrantes, Infraestructura
Comunal, Infraestructura pública, Organización Comunal, Ornato, Parqueos, Pavimento,
Servicios Públicos, Puentes, Señalización, Telecomunicaciones, Transporte Público,
Organización y articulación entre instituciones en el territorio para apoyar el desarrollo
POLÍTICO INSTITUCIONAL
AREA

ACERAS

FORTALEZAS
 Cooperación comunal con
mano de obra por medio de
subsidios por desempleo

OPORTUNIDADES
 Apoyo económico con
Dinadeco para construcción
de las aceras
AREA
FORTALEZAS
ALCANTARILLADO  Un alto porcentaje de la
población tiene alumbrado
SANITARIO,
público
PÚBLICO, PLUVIAL
 Existen grupos
organizados que quieren
trabajar en el tema.
 Existen moldes de
alcantarillas en los municipios.
 Para Valle La Estrella se
tiene donaciones de recursos
para mejorar el alcantarillado
pluvial de esa zona.
 Desarrollar una estrategia
y planificación sanitaria
urbana en comunidades de alta
concentración humana como
Amubri, Suretka y Shiroles, en
caso de ADITIBRI que crecen
sin control alguno.
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DEBILIDADES
 Poca existencia de aceras en el
Territorio
 Accidentes de tránsito
 Dificultad para personas
discapacitadas
 Inseguridad en los peatones
 Existen personas dueños de
terrenos en las orillas de las calles
que no construyen aceras y
Dinadeco no puede actuar en
propiedad privada.
AMENAZAS

DEBILIDADES
 No existen sistemas de
tratamiento de aguas negras
 La mayoría de los
pobladores llevan las aguas
servidas a los ríos o
manantiales
 Peligro de enfermedades y
criaderos de zancudos por
estancamiento de las aguas.
 En algunos sectores, se ha
solicitado alumbrado y no lo han
solucionado
 Desconocimiento de la
realidad local por parte de los
técnicos que plantean las soluciones
(ejemplo desconocen el verdadero
caudal de una quebrada y al final
instalan alcantarillas de menos
diámetro que el requerido)

POLÍTICO INSTITUCIONAL
(tratamiento de residuos
sólidos)

AREA
ASFALTO

AREA
CALLES

AREA

OPORTUNIDADES
 Por medio del ICE se
tramitan las necesidades en
tema a solicitud de los vecinos
 Crear alianzas entre las
Municipalidades para
solucionar los problemas
FORTALEZAS
 La existencia de una planta 
asfáltica en la provincia de
Limón (Siquirres)

OPORTUNIDADES
 Las instituciones,
municipalidades, Japdeva,
Inder, MOPT articulando
acciones
FORTALEZAS
 Existen fuentes de
materiales para hacer
carreteras dentro del territorio.
 Existencia de materia
prima “lastre” en nuestros ríos
y tajos.
 Existe un proyecto para
Valle La Estrella de sacar
caminos vecinales de las
plantaciones bananeras por
parte de organizaciones
sociales de la zona y empresa
privada
 Existencia de maquinaria
en Japdeva
 Los gobiernos locales
cuentan con inventarios de los
caminos en el Territorio
OPORTUNIDADES
 Ampliación a cuatro
carriles de la carretera a Limón
FORTALEZAS
63

 Hay caminos donde hay
muchos árboles que en ocasiones
caen en el alumbrado y lo dañan
AMENAZAS

DEBILIDADES
No se cuenta con un plan de
asfaltado
El deterioro constante en la red vial
del Territorio
AMENAZAS
 Efectos del clima con
inundaciones

DEBILIDADES
 No hay permisos para
extraer lastre

AMENAZAS
 Por efectos del clima se
deterioran rápidamente las vías de
comunicación
DEBILIDADES

POLÍTICO INSTITUCIONAL
CAMINOS

AREA
GOBIERNO LOCAL E
INSTITUCIONES
PUBLICAS

AREA
ORGANIZACIÓN Y
ARTICULACIÓN
ENTRE
INSTITUCIONES EN
EL TERRITORIO
PARA APOYAR EL
DESARROLLO

 Japdeva cuenta con
maquinaria para hacer y/o
reparar caminos.
 Gran cantidad de fuentes
para la extracción
OPORTUNIDADES
 La firma de convenios
para recursos económicos
FORTALEZAS
 Voluntad y diálogo de la
Administración Municipal y
Asociaciones de Desarrollo.
 Voluntad y diálogo de la
Administración Municipal y
Asociaciones de Desarrollo.
 Creación de convenio
para fortalecimiento
económicamente

OPORTUNIDADES
 Talamanca es un cantón
de interés público nacional.
 Nueva institucionalidad
para el Desarrollo Rural
(Inder) Primer Territorio con
CTDR y Plan Estratégico de
Inder
FORTALEZAS
 Inder, municipalidades,
Japdeva están trabajando en el
tema del Desarrollo Rural
Territorial.
 Existencia de otras
organizaciones en el tema de
Desarrollo Rural Territorial.
 Actualmente existe un
convenio tripartito (Inder,
Municipalidad, Japdeva).
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AMENAZAS
 No hay firma de convenios
 Falta de permisos extracción
de materiales
DEBILIDADES
 Ausencia de liderazgo de los
representantes locales en el Consejo
Municipal.
 Institucionalidad publica débil.
 Poca coordinación entre las
Instituciones Públicas.
 Influencias políticas.
(Aspectos negativos).
 Preocupación de que la
Institución no respete el trabajo que
realiza la gente en el Territorio.
 Gobiernos locales débiles.
 Incumplimiento de leyes por
las mismas instituciones.
AMENAZAS
 Normativa de la Contraloría en
el recorte de los presupuestos.
 Limitaciones jurídicas en las
fronteras.

DEBILIDADES
 Los canales de comunicación y
coordinación entre las
organizaciones son débiles o nulas.
 Existe un conflicto
generacional en que la población
joven y mayoritaria no está
incorporada plenamente en las
organizaciones.
 Pérdida de la identidad cultural
y la organización política.
 Debilidad de las

POLÍTICO INSTITUCIONAL
organizaciones locales para liderar
los procesos de desarrollo
autóctono.

OPORTUNIDADES
 Luchar por
sincronizaciones de otras
instituciones dentro de los
procesos que se dan en el
Territorio.
 Unión Cantonal de las
Asociaciones de Desarrollo
Integrales.
AREA
FORTALEZAS
INFRAESTRUCTURA  Aporte comunal
 Partidas específicas de los
COMUNAL Y
gobiernos locales
PUBLICA
 Convenios
interinstitucionales para el
desarrollo de obras
 Creciente participación de
la sociedad civil en los
procesos de planificación y
gestión de infraestructuras
 Anuencia de la población
para ayudar en la construcción
de bienes locales
OPORTUNIDADES
 Creación de convenios para
financiar obra.

AREA
ORGANIZACIÓN
COMUNAL

FORTALEZAS
 Existencia de un
importante número de
organizaciones locales
consolidadas –autoridades
indígenas, asociaciones de
administradores de agua,
asociaciones de desarrollo,
asociaciones de productoresque posibilitan la interlocución
entre distintos actores sociales.
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AMENAZAS
 La falta de propuestas de
desarrollo autóctono frente a los
procesos de desarrollo impuestos
desde afuera y con una visión no
indígena, provoca el fracaso
frecuente de muchos proyectos.

DEBILIDADES
 No hay planificación
 Ubicación de estructura en
zonas vulnerables (ríos).
 Falta apoyo financiero a las
Asociaciones de Desarrollo para
construir infraestructura
 Falta de recursos económicos
 Existencia de individualismo

AMENAZAS
 Efectos de cambio climático
 Falta de voluntad política en
las nuevas administraciones
centrales y locales
DEBILIDADES
 Mayoría de las organizaciones
están dispersas y no se asocian con
los objetivos comunes.
 Limitada capacidad financiera,
técnica, humana y debilidades
organizativas de los municipios
para afrontar un papel activo,
eficiente y eficaz en el proceso de
desarrollo.
 Ausencia de instrumentos de

POLÍTICO INSTITUCIONAL
 Organizaciones de la
sociedad civil trabajan y
gestionan proyectos de manera
conjunta (Por ejemplo las
organizaciones que gestionan
proyecto de Ley de la Zona
Marítima Terrestre.
 Gobernabilidad de los
territorios indígenas.
 Existencia de la Red
Indígena Bribrí Cabécar del
Caribe.
 Posibilidad de acceder
fondos de Dinadeco a través de
las Asociaciones de Desarrollo
del Territorio

AREA
SERVICIOS
PÚBLICOS

AREA

OPORTUNIDADES
 Existencia de programas
sociales dirigido a grupos
vulnerables.
FORTALEZAS
 Instituciones como el ICE
colaboran
 La municipalidad
adquiere un camión para la
recolección de basura

OPORTUNIDADES
 Fuerte demanda y
necesidad justificada de los
servicios
FORTALEZAS
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gestión y planificación.
 Limitada capacidad de gestión
de las organizaciones.
 Falta de coordinación entre las
instituciones de representación
local.
 Baja autonomía local-regional
para la toma de decisiones.
 Conformismo de la población,
con lo establecido por falta de
interés comunitario.
 Falta de acompañamiento
jurídico y asesoramiento legal. La
población no se involucra o lo hace
de forma aislada.
 Falta de compromisos
comunales
AMENAZAS
 Limitación del relevo
generacional ya que los jóvenes no
se involucran,
DEBILIDADES
 Insuficientes e inadecuadas
vías de comunicación, servicios
básicos, energía y
telecomunicaciones.
 Ausencia de infraestructura,
acueductos, electrificación, dentro
de los territorios indígenas.
 Infraestructura de acueductos
deficiente.
 No se da servicio de
recolección de basura
 Al turismo no se le puede
atender adecuadamente por
teléfono o internet.
 Falta de parada de buses
 Hay comunidades donde no se
tiene transporte publico
AMENAZAS
 No se aplican las leyes con
respecto al tema.
DEBILIDADES

POLÍTICO INSTITUCIONAL
PUENTES

AREA
REDES
FERROVIARIAS

 Existen acciones de la
municipalidad, MOPT,
Japdeva, CNE y aporte
comunal.
OPORTUNIDADES
 Creación de convenios
para construir puentes y
mejorarlo.
FORTALEZAS
 Existencia de redes
ferroviarias
OPORTUNIDADES
 Posibilidad de reactivar
red ferroviaria con apoyo del
Gobierno Central
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 Faltan puentes
 Puentes en mal estado
 No existe un plan de
mantenimiento de puentes
AMENAZAS
 El Conavi no tiene
comunicación y acciones con la
población del territorio.
DEBILIDADES
 Actos vandálicos y robo de la
infraestructura
 Invasión del derecho de vías
AMENAZAS

PROYECTOS POR DIMENSIÓN
Iniciativas de inversión en el Territorio
Se presentan los proyectos por cada una de las cinco dimensiones y se incluyen proyectos
de tres tipos de acuerdo a la siguiente definición:
a.

Proyectos estratégicos, son aquellos que abarcan un alto porcentaje del territorio o

que benefician a un alto número de familias en el Territorio, que normalmente están
liderados por otras instituciones y que marcan un cambio significativo en la calidad de vida
de las personas del territorio. Generalmente son ejecutados por instituciones de manera
individual o en forma conjunta.

b.

Proyectos comunales, son aquellos proyectos que son elaborados por grupos de

hombres, mujeres, jóvenes, discapacitados, sectores vulnerables etc., que benefician a
personas del Territorio, agrupadas en asociaciones, cooperativas u otra forma asociativa.

c.

Proyectos individuales, son aquellos proyectos que son elaborados por una persona

que representa a su familia y que busca mejorar la producción o productividad de una
actividad y ser ejemplo dentro de su comunidad. Proyecto innovador.

Dichos proyectos nacen de los asentamientos y comunidades en los diferentes talleres que
se realizan en todo el proceso, además de ello nacen proyectos que se trabajaron en las
mesas de trabajo por parte de las instituciones y grupos organizados del Territorio, con el
fin de tener una lista de iniciativas de inversión en el Territorio, que apuesten efectivamente
a un Desarrollo Rural Territorial.
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1. DIMENSIÓN AMBIENTAL
DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico: Mejor la calidad ambiental en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Proyecto

Producción de
compostaje y
biodigestores

Objetivos
Específicos

Actividades y
acciones

Disminuir el
impacto y los
efectos negativos
que produce
ganadería al
ambiente y el
cambio climático,
mejorando los
ingresos y las
prácticas en la
actividad ganadera

 Diagnóstico con
los ganaderos
pequeños,
medianos y
grandes para la
realización del
proyecto.
 Formulación del
proyecto
participativamente
 Desarrollar
acciones
articuladas con los
ganaderos y las
instituciones
vinculadas.
 Hacer
diagnóstico de la
producción de
estiércol y el
manejo actual en el
campo de la
subasta.
 Preparar
propuesta para el
compostaje del

Meta

 Diez fincas
ganaderas en
manejo de
compost y
biodigestores
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Indicador

Actores
responsables* e
involucrados

 Fincas
implementando el
uso de
biodigestores y
producción de
abonos orgánicos
como medida de
disminución de
impacto ambiental
y
aprovechamiento
productivo

 Sector
Agropecuario*
 Cámara
Ganaderos*
 CORFOGA*
 Universidades
público y privadas
 Ministerio de
Salud
 Municipalidades
Talamanca y Limón
 Corredor
Biológico
 MINAE
 INA
 Aecid

Horizonte de
ejecución
(años)
1 2 3 4 5
x x x

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico: Mejor la calidad ambiental en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Proyecto

Proyecto de
ganadería
sostenible

Objetivos
Específicos

Actividades y
acciones

estiércol producido
en el campo de
subasta ganadera.
 Fomentar el
uso, beneficios y
aprovechamiento
de abonos
orgánicos,
producto de la
actividad ganadera
en la fertilización
de pasturas y
cultivos
 Estructurar un
proyecto modelo
de ganadería
sostenible;
mejoramiento de
los pastos, la
rotación de
potreros, el manejo
de cercas vivas,
protección de
fuentes de agua y
reforestación, entre
otras. Realizar
campañas de
recuperación y

Meta

 Al menos diez
fincas ganaderas
con sistemas
sostenibles
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Indicador

 Fincas
ganaderas
implementando
buenas prácticas
de ganadería
sostenible y con
recuperación de
áreas degradadas

Actores
responsables* e
involucrados

 Sector
Agropecuario*
 Cámara
Ganaderos
 CORFOGA
 Universidades
público y privadas
 Ministerio de
Salud
 Municipalidades
Talamanca y Limón
 Corredor
Biológico
 MINAE
 INA

Horizonte de
ejecución
(años)
1 2 3 4 5

x x

x

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico: Mejor la calidad ambiental en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Proyecto

Programas de
Pago de
Servicios
Ambientales
(PSA) existente,
creando mayor
capacidad
instalada para
aumentar
cantidad de
propietarios que

Objetivos
Específicos

Fortalecimiento del
pago por servicios
ambientales en el
Territorio
Talamanca-Valle
La Estrella

Actividades y
acciones

protección de
riberas de los ríos y
zonas con altos
riesgos de erosión.
 Implementar la
recuperación de
áreas degradadas
 Incorporar
fincas ganaderas en
PSA en
conservación y
SAF
 Mejorar la
genética ganadera
para mejorar la
producción y
rendimiento
 Organizar a
dueños de fincas
para divulgar los
mecanismos y
modalidades de
pago de servicios
ambientales
 Incorporar a
finqueros en los
programas de pago
de servicios

Meta

Indicador

Actores
responsables* e
involucrados

Horizonte de
ejecución
(años)
1 2 3 4 5

 Fonafifo
 Empresa privada

 4000 hectáreas
en Pago de
Servicios
Ambientales
 Un sistema de
información
identificado
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 Hectáreas
protegidas bajo el
modelo de PSA
con propietarios
privados.
 Sistema de
información
territorial de las
áreas en PSA
desarrollado

 MINAE*
 Corredor
Biológico
Talamanca Caribe*
 Inder
 MAG
 FONAFIFO
 Dueños de
Fincas
 Universidades
 Gobiernos

x x

x

x

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico: Mejor la calidad ambiental en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Proyecto

Objetivos
Específicos

sean
beneficiados
con los
incentivos para
conservación,
sistemas
agroforestales,
pecuario y
reforestación.

Creación de los
Planes de

Desarrollar
acciones para el

Actividades y
acciones

ambientales en las
diferentes
modalidades
(Conservación,
SAF, reforestación)
 Realizar
reuniones
informativas sobre
los mecanismos y
trámites para el
acceso a PSA en
las diferentes
modalidades.
 Gestionar
cambios en los
Programas de
Servicios
Ambientales
(PSA), para
incorporar otros
sistemas
 Elaborar un
plan de
Conectividad de
fincas en PSA del
Territorio
 Coordinar
acciones con las

Meta

Indicador

Actores
responsables* e
involucrados

Horizonte de
ejecución
(años)
1 2 3 4 5

Locales
 Adis Indígenas
 ASIREA

 Un centro de
acopio
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 Centro de
acopio de residuos

 Municipalidad de
Talamanca*

x x

x

x x

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico: Mejor la calidad ambiental en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Proyecto

Objetivos
Específicos

Actividades y
acciones

manejo de
residuos sólidos

manejo eficiente de
los residuos sólidos

municipalidades y
organizaciones del
Territorio.
 Coordinar con
los entes
involucrados para
contar con
estudiantes de
Gestión ambiental
que capaciten a
grupos en todo el
territorio en el tema
de manejo de
residuos sólidos.
 Realizar plan de
trabajo para
desarrollar
acciones en la
gestión de
Residuos Sólidos
en el Territorio.
 Capacitación,
educación y
sensibilización en
el manejo de
residuos sólidos en
el Territorio.
 Desarrollar

Meta

 150 líderes
 20
comunidades
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Indicador

sólidos
establecido
 Personas
capacitadas en la
gestión de
residuos sólidos
dentro del
Territorio
 Comunidades
del Territorio
realizando
clasificación de
sus residuos

Actores
responsables* e
involucrados
 Municipalidad de
Limón*
 Universidades
públicas y Privadas
 Grupos
ambientalistas
 Comités de
ambiente.
 Comunidades y
asentamientos
 Organizaciones
 INA
 ADIS
 IMAS
 Centros
Educativos
 MEP
 Organizaciones
de mujeres
 Sector
Agropecuario
 Ministerio de
salud
 MINAE
 CCSS
 Japdeva
 Empresa privada
 Corredor

Horizonte de
ejecución
(años)
1 2 3 4 5

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico: Mejor la calidad ambiental en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Proyecto

Objetivos
Específicos

Actividades y
acciones

Meta

infraestructura
adecuada para el
acopio de residuos
sólidos valorizables
en el territorio
(construcción de
centros de acopio)
 Coordinar con
las unidades de
gestión ambiental
de las
municipalidades
 Coordinar
acciones con
ADIS, centros
educativos y
grupos
ambientalistas,
para la gestión
integral de los
residuos
 Realizar
campañas de
capacitación sobre
manejo de residuos
en centros de
educación,
asentamientos y

Indicador

Actores
responsables* e
involucrados
Biológico TC
 Sector de
organizaciones no
gubernamentales
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Horizonte de
ejecución
(años)
1 2 3 4 5

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico: Mejor la calidad ambiental en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Proyecto

Plan de
fortalecimiento
y operación de
las ASADAS en
el Territorio

Objetivos
Específicos

Fortalecer las
ASADAS en el
Territorio
Talamanca-Valle
La Estrella

Actividades y
acciones

comunidades.
 Creación de
módulos
ecológicos para la
recolección de
residuos
clasificados
 Llamar a
cuentas a las
Instancias
superiores del AyA
por parte del
Comité Directivo y
el tema del
acueducto
Talamanca-Valle
La Estrella
 Realizar un
diagnóstico en las
ASADA y
acueducto, en los
cinco distritos del
territorio.
 Estudio para
desarrollar un
Mega Acueducto
en el Territorio
Talamanca-Valle

Meta

Indicador

 Al menos un
diagnóstico de la
situación actual de
las Asadas y
acueductos
territoriales
 Al menos 15
asadas
 Una Propuesta
de dos terrenos

 Diagnóstico
elaborado de la
situación actual de
las Asadas y
acueductos
territoriales.
 Asadas
apoyadas en sus
gestiones, labores
y capacidades
técnicas.
 Propuesta
elaborada y
financiada para la
construcción de
mega acueductos
establecidos y
operando en el
Territorio
 Propiedades
adquiridas para la
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Actores
responsables* e
involucrados

Horizonte de
ejecución
(años)
1 2 3 4 5

 AyA*
x x
 Municipalidad de
Talamanca*
 Municipalidad de
Limón*
 Asadas y
Comités de
acueductos*
 Universidades
públicas y Privadas
 Comunidades y
asentamientos
 INA
 IMAS
 MTSS
 Sector
Agropecuario
 Ministerio de
salud
 MINAE
 Empresa privada

x

x x

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico: Mejor la calidad ambiental en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Proyecto

Objetivos
Específicos

Actividades y
acciones

Meta

La Estrella
 Desarrollar una
propuesta para la
inversión en el
Mega Acueducto.
 Adquisición de
terrenos para la
protección de las
fuentes de agua en
el territorio.
 Evaluación del
estado de
protección de las
diferentes fuentes
de agua de las
Asadas y
Acueductos en el
Territorio.
 Desarrollar una
propuesta
estratégica de
adquisición y
protección de las
áreas de
importancia para
conservación de
Recurso Hídrico
 Desarrollar un
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Indicador

Actores
responsables* e
involucrados

protección del
recurso hídrico
territorial

 Sector de
organizaciones no
gubernamentales y
agencias de
cooperación
internacional
 SETENA

Horizonte de
ejecución
(años)
1 2 3 4 5

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico: Mejor la calidad ambiental en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Proyecto

Programa para
la instalación de

Objetivos
Específicos

Mejorar la calidad
del agua para

Actividades y
acciones

proyecto que
permita un proceso
de recuperación de
áreas degradadas
en las fuentes agua
de acueductos
dentro del
Territorio.
 Fortalecer las
capacidades
técnicas y
gerenciales en las
diferentes
estructuras
organizativas del
manejo de las
Asadas y
acueductos
 Incluir el
financiamiento de
hidrantes para
atención de
incendios en
coordinación con
bomberos y
municipalidades
 Coordinar con
Asadas y Comités

Meta

 Al menos 25%
de acueductos del

77

Indicador

 Acueductos y
asadas del

Actores
responsables* e
involucrados

 ASADAS*
 AyA*

Horizonte de
ejecución
(años)
1 2 3 4 5

x x

x

x x

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico: Mejor la calidad ambiental en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Proyecto

purificadores de
agua en los
acueductos y
mejoramiento
de la red hídrica
actual.

Conservación y
participación
local en el
manejo y

Objetivos
Específicos

consumo humano
en el territorio
Talamanca-Valle
La Estrella

Actividades y
acciones

Meta

Indicador

Actores
responsables* e
involucrados

de acueductos para
la realización de un
diagnóstico y plan
de trabajo
 Formulación de
proyectos con
necesidades
especificadas de las
asadas o
acueductos
 Búsqueda del
financiamiento
para la mejora de
los acueductos y la
calidad del agua
 Implementar
modelos de uso de
energías limpias en
el bombeo de agua
y otros tipos de
servicios más
ecológicos

Territorio con
purificadores

Territorio que han
mejorado calidad
de agua

 ADIS y
Comunidades y
asentamientos
 MINAE
 Acueductos
Rurales
 Municipalidad de
Limón
 Municipalidad de
Talamanca
 Inder
 Ministerio de
Salud
 Imas
 Ministerio de
Trabajo
 Setena
 Fundaciones,
cooperaciones y
organizaciones no
gubernamentales
 DINADECO

 Delimitar las
áreas de protección
y conservación de
los recursos

 Un plan, una
propuesta
 Al menos diez
talleres

 Plan de
delimitación de
las áreas de
conservación, para
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Minae*
Adis Indígenas*
ADIS*
Corredor

Horizonte de
ejecución
(años)
1 2 3 4 5

x x

x

x x

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico: Mejor la calidad ambiental en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Proyecto

Objetivos
Específicos

administración
del Recurso
Ambiental
dentro del
Territorio
TalamancaValle La
Estrella

Protección y
recuperación de
las especies de
flora y fauna
que habitan
naturalmente en
el Territorio

Fomentar la
protección de los
recursos naturales
del Territorio

Actividades y
acciones

Naturales
 Desarrollar
Talleres
relacionados a la
conservación de los
recursos naturales
 Coordinar con
las entidades
involucradas para
la consecución de
Recursos
económicos para el
desarrollo del
proyecto
 Incentivar la
reforestación con
las especies que
sirven de alimento
y hogar para la
flora y fauna.
 Inventario
priorizado de las
especies en peligro
a nivel del
Territorio
 Capacitaciones
en el tema de
especies en peligro

Meta

 Al menos
recuperar una
especie en peligro
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Indicador

Actores
responsables* e
involucrados

el manejo
administración de
las mismas a nivel
local
 Talleres
realizados
 Propuesta
aprobada y
financiada.

Biológico
 Municipalidades
Talamanca y Limón
 Inder
 Setena
 AyA
 ICT
 Fonafifo
 Organizaciones
no gubernamentales

 Especie en
proceso de
recuperación

 Minae*
 Corredor
Biológico TC*
 Adis Indígenas
 Municipalidades
Talamanca y Limón
 Sector
Agropecuario
 Organizaciones
no Gubernamentales
 Empresa privada
 Universidades
públicas y privadas
 Comunidades,

Horizonte de
ejecución
(años)
1 2 3 4 5

x x

x

x x

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico: Mejor la calidad ambiental en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Proyecto

Objetivos
Específicos

Actividades y
acciones

Meta

Indicador

y habitad necesario
para su
preservación

Incorporar
tecnologías
apropiadas en
cacao (u otros)
que eleve los
rendimientos y
que mantenga
los sistemas
productivos
existentes,
ricos en
biodiversidad

 Realizar un

Actores
responsables* e
involucrados

Horizonte de
ejecución
(años)
1 2 3 4 5

asentamientos y
centros educativos
 Un

levantamiento
diagnóstico
geográfico de las  Un registro
fincas en campo y
determinar las
hectáreas
actualizadas de
cada cultivo en el
Territorio
(hectáreas de
plátano, cacao,
banano, etc.)
 Realizar un
estudio previo
para determinar
los rendimientos
actuales por
hectárea de los
principales
productos del
Territorio
 Que las
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 Diagnóstico de
línea base
realizado
 Registro de
áreas actualizado
y georeferenciado

 Sector
Agropecuario*
 CATIE
 Corredor
Biológico TC
 INA
 IMAS
 INTA
 Japdeva
 Universidades
y estatales
 MINAE

x x

x

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico: Mejor la calidad ambiental en el Territorio Talamanca-Valle La Estrella
Proyecto

Objetivos
Específicos

Actividades y
acciones

Meta

instituciones
presenten
propuestas de
cómo mejorar los
rendimientos sin
comprometer el
uso sostenible de
nuestros recursos
naturales.
 Realizar
estudios de
investigación en
el territorio para
realizar un
manejo más
técnico en las
fincas altamente
productivas y que
así lo requieran

2. DIMENSIÓN SOCIAL
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Indicador

Actores
responsables* e
involucrados

Horizonte de
ejecución
(años)
1 2 3 4 5

DIMENSIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico: Trabajar en forma sostenida para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas del territorio Talamanca Valle La
Estrella
Proyecto
Objetivos
Actividades y
Meta
Indicador
Actores
Horizonte de
Específicos
acciones
responsables* e
ejecución
involucrados
(años)
1 2 3 4 5
Programa de
Creación de un
 Conformación y
 Al menos  Número de
 Grupos de
x x x x x
capacitación y
programa de
fortalecimiento de una cien mujeres
mujeres,
mujeres
mejora de las
capacitación
red de grupos de
capacitadas
adolescentes y
organizadas*
capacidades para la comunal para
mujeres rurales a nivel
madres
 INAMU*
mujer rural
mujeres y madres
del Territorio.
capacitadas
 INA*
adolescentes en
 Capacitaciones para
 Municipalidades
diferentes áreas
mujeres y madres
de Limón y
adolescentes en
Talamanca
programas del
 ADIS de cada
INAMU, INA, Fuerza
comunidad
Pública, PANI y
 CCSS
CCSS.
 PANI
 Implementación del
 MTSS
proceso de
 Fuerza Pública
Germinadora con el
 IMAS
MTSS y grupos de
 Universidades
mujeres rurales
públicas y privadas
Programa para la
Creación y
 Diagnóstico
 Al menos  Centro de
 PANI*
x x x x x
mejora de la calidad fortalecimiento de comunal participativo
un centro de
cuido operando de  Municipalidad
y expectativa de
una red de cuido
para la identificación
cuido
manera óptima.
de Limón y
vida de las y los
para menores.
de nuevos centros de
 Un
 Diagnóstico
Talamanca*
niños de
cuido y servicios
diagnóstico
elaborado durante
 CCSS*
Talamanca-Valle
brindados, a través de
 25 talleres el primer año.
 IMAS
La Estrella
la identificación de las distritales
 Talleres
 ADIS
necesidades
realizados con la
 CEN-CINAE
 Estructuración y
integración de
 INA
capacitación para el
padres de familia,
 IAFA
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DIMENSIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico: Trabajar en forma sostenida para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas del territorio Talamanca Valle La
Estrella
Proyecto
Objetivos
Actividades y
Meta
Indicador
Actores
Horizonte de
Específicos
acciones
responsables* e
ejecución
involucrados
(años)
1 2 3 4 5
funcionamiento óptimo
adolescentes, niños  Fuerza Pública
de los centros de cuido
y niñas.
(DARE)
 Integrar acciones
 Ministerio de
sobre los derechos de
Salud
la niñez y la
 INAMU
adolescencia
 Organizaciones
 Impulsar campañas
no Gubernamentales
de prevención del
 Consejo
consumo de drogas,
Nacional de la
adicciones, suicidios,
Persona Joven
embarazos no deseados
 Universidades
en adolescencia y niñez
Públicas y privadas
 Ministerio
de Cultura y
Juventud
Programa de
Brindar mejores
 Diagnóstico sobre
 Un
 Diagnóstico
 CONAPAM*
x x x x x
capacitación para el condiciones de
la situación actual de
diagnóstico
elaborado de la
 CCSS*
cuidado de las
vida a la población los centros de atención  Al menos situación actual en  Municipalidad
personas adultas
adulta mayor
y condiciones
30 talleres
el primer semestre de Limón y
mayores y centros
necesarias para la
 Al menos  Talleres
Talamanca
de atención integral
población adulta
una Red de
realizados y
 Comité Cantonal
mayor.
Adultos
personas
de deportes
 Talleres y charlas
Mayores
sensibilizadas
 INA
de sensibilización de la  Un
 Red de Adultos  ICODER
población territorial
promotor por Mayores
 Ministerio de
sobre el respeto,
distrito
constituida al
Salud
derechos y necesidades  Dos
tercer año.
 Organizaciones
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DIMENSIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico: Trabajar en forma sostenida para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas del territorio Talamanca Valle La
Estrella
Proyecto
Objetivos
Actividades y
Meta
Indicador
Actores
Horizonte de
Específicos
acciones
responsables* e
ejecución
involucrados
(años)
1 2 3 4 5
de las personas adultas centros de
 Promotor
no gubernamentales
mayores
atención
capacitado por
 Cooperación
 Integración de una
distrito
Internacional
red de trabajo local con
 Centros
 IMAS
la población adulta
creados,
 Comités de
mayor
fortalecidos, y
Salud y Juntas de
 Capacitación de
mejorados
Salud
promotores para
 ADIS
trabajo con la
 Dinadeco
población adulta mayor
 Fortalecimiento de
los centros actuales de
atención al adulto
mayor
Programa Integral
Fortalecer la
 Realizar talleres de  20% de
 Comunidades
 Minae- Sinac*
x x x
de Seguridad
seguridad
capacitación en
las
organizadas y
 Ministerio de
Ciudadana y
Ciudadana a nivel seguridad comunitaria
comunidades capacitadas en
Seguridad*
Control Ambiental
del Territorio
en las diferentes
 15 puestos temas de seguridad  ADIS*
Talamanca-Valle
comunidades del
 Un
comunitaria.
 Comunidades y
La Estrella
territorio.
diagnóstico
 Puestos
asentamientos
 Realización de las
 Dos
mejorados a nivel
 IMAS
gestiones ante las
oficinas de
territorial.
 Inder
instancias pertinentes
atención al
 Diagnóstico
 MAG
para inversión
público
elaborado sobre la  Poder Judicial
territorial en seguridad;
situación actual y
 Ministerio de
capital humano,
las necesidades
trabajo
vehículos,
territoriales.
 Municipalidad de
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DIMENSIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico: Trabajar en forma sostenida para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas del territorio Talamanca Valle La
Estrella
Proyecto
Objetivos
Actividades y
Meta
Indicador
Actores
Horizonte de
Específicos
acciones
responsables* e
ejecución
involucrados
(años)
1 2 3 4 5
infraestructura.
 Oficinas
Limón y Talamanca
 Diagnóstico de las
establecidas de
necesidades existentes
oficina regional
en el Territorio en el
del MINAE
tema de seguridad
Talamanca y Valle
ciudadana.
La Estrella
 Fortaleciendo y
divulgación de los
mecanismos legales de
control y protección de
los recursos naturales
privados y del estado
Plan de mejora
Mejorar la calidad  Diagnóstico de las
 Un
 Diagnóstico
 CCSS*
x
continua de los
en la atención y la necesidades en recurso diagnóstico
realizado para
 Juntas y Comités
servicios de salud
salud de la
humano e
determinar
de Salud*
rural
población del
infraestructura
necesidades de
 Ministerio de
Territorio
 Nombrar a médicos
RRHH e
Salud
farmacéuticos
infraestructura.
 Comunidades y
 Talleres sobre el
asentamientos
proceso de
 PANI
sensibilización del
personal de salud
mediante capacitación
para los funcionarios,
juntas y comités
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DIMENSIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico: Trabajar en forma sostenida para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas del territorio Talamanca Valle La
Estrella
Proyecto
Objetivos
Actividades y
Meta
Indicador
Actores
Horizonte de
Específicos
acciones
responsables* e
ejecución
involucrados
(años)
1 2 3 4 5
Creación de la
 Construcción de
 Un centro  Centro de
 CCSS*
s x x x x
Clínica Maternouna clínica
Atención Materno-  Juntas y Comités
Infantil para el
 Nombramiento de
Infantil
de Salud*
Territorio (CAIS)
médicos, asistentes y
 Comunidades y
Talamanca-Valle
farmacéuticos
asentamientos*
La Estrella.
 Comité Cívico
Valle La Estrella
 Ministerio de
Salud
 Municipalidades
Limón y Talamanca
 Organizaciones
no gubernamentales
Incentivar la
 Gestionar taller de  15
 Al quinto año
 CCSS*
x x x x x
formación de
capacitación con
jóvenes
jóvenes formados
 Juntas y Comités
profesionales en
instituciones.
en el estudio de la de Salud*
áreas de salud
medicina y las
 Universidades
dentro del
ciencias de la
públicas y privadas*
Territorio mediante
salud.
 Municipalidades
becas a nuestros
 Ministerio de
jóvenes (Médicos,
Salud
paramédicos,
enfermería,
especialistas).
Establecer en el
 Hacer un estudio de  Diez
 Centros
 CCSS*
x x x x x
Territorio
análisis para ver su
centros
médicos en la
 Juntas y Comités
programado de
factibilidad
modalidad de
de Salud*
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DIMENSIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico: Trabajar en forma sostenida para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas del territorio Talamanca Valle La
Estrella
Proyecto
Objetivos
Actividades y
Meta
Indicador
Actores
Horizonte de
Específicos
acciones
responsables* e
ejecución
involucrados
(años)
1 2 3 4 5
Telemedicina
 Habilitar el
Telemedicina
 Ministerio de
programa de
operando el
Salud
telemedicina en
programa
 Comunidades y
algunos de los centros
asentamientos
médicos existentes.
 Capacitación a
médicos y asistentes.
Desarrollar un
Fortalecimiento,
 Talleres en
 Diez
 Grupos
 Inder*
x x x x x
programa de
capacitación e
elaboración de
grupos
capacitados al
 MAG
fortalecimiento de
información a las
proyectos.
año, en los
 MTSS*
capacidades para la personas en el
 Cursos en
diferentes distritos  INA*
elaboración,
Territorio
administración de
del Territorio.
 IMAS
negociación y
empresas, negociación
 Universidades
administración de
 Manejo, análisis y
públicas y privadas
proyectos, etc.,
administración de
dirigido a grupos
Recursos Económicos
organizados de
acuerdo a sus
necesidades
Generar capacidad
e incorporar a la
gente joven en la
discusión de
políticas en favor
del Territorio

 Realizar sesiones
de trabajo.
 Realizar uniones
con grupos de jóvenes.
 Crear red de
jóvenes en el
Territorio.

 2 grupos
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 Grupos de
jóvenes
organizados

 Grupo de
jóvenes*
 Municipalidades
Limón y Talamanca*
 Grupos de
Mujeres
 ADIS

x

x

x

x

x

DIMENSIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico: Trabajar en forma sostenida para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas del territorio Talamanca Valle La
Estrella
Proyecto
Objetivos
Actividades y
Meta
Indicador
Actores
Horizonte de
Específicos
acciones
responsables* e
ejecución
involucrados
(años)
1 2 3 4 5
 MEP
 Ministerio de
Cultura y Juventud
 ICODER
 Conac-4S
 Iglesias
Seguridad
Promover las
 Diagnóstico de
 Un
 Diagnóstico
 Ministerio de
x x x
ciudadana del
acciones de
necesidades y
diagnostico
realizado de la
Seguridad*
Territorio
seguridad
capacidad actual en el
 Una
realidad de
 Municipalidades
ciudadana en el
tema de seguridad del
propuesta
seguridad
de Talamanca y
Territorio
Territorio
financiera
 Una propuesta
Limón*
 Reunión con grupos
elaborada y
 Comunidades y
de seguridad
financiamiento
asentamientos
comunitaria de las
logrado
 Adis
comunidades
 Reunión con el
Ministerio de
Seguridad

3. DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL
DIMENSIÓN POLITICO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: Fortalecer la presencia institucional y el acompañamiento para las organizaciones del Territorio Talamanca-Valle La
Estrella
88

Proyecto

Programa de
fortalecimiento
y desarrollo de
capacidades
técnicas
organizacionales
y políticas en las
Asociaciones de
Desarrollo

Incorporación de
los sectores
vulnerables de la
población, en la
discusión
política del
Territorio.

Objetivos
Específicos
 Fortalecer la
participación e
incidencia
ciudadana

Actividades y
acciones

Meta

Indicador

Actores
responsables* e
involucrados

 Fortalecer y
consolidar en gerencia
organizacional
 Inventario
territorial de
Asociaciones de
Desarrollo

 Diez

 Organizaciones  INA*

organizaciones

fortalecidas al
finalizar el
segundo año.

 Fortalecer el poder
de convocatoria del
Consejo Territorial de
Desarrollo Rural
 Crear comisiones
para la participación
de los grupos
vulnerables

 120
organizaciones
 Una
comisión

89

Horizonte de
ejecución
(años)

1 2 3 4 5
x x x x x

 Ministerio de
Trabajo*
 DINADECO*
 Inder
 MAG
 Academia
(colegios
académicos
y
técnicos)
 Organizaciones
no
gubernamentales
 Inamu
 Organizaciones  Inder*
x x x x x
acreditadas en la
 Gobiernos
Asamblea
Locales
Territorial
 Instituciones
 Comisiones
Públicas
creadas por grupo  Organizaciones
vulnerable.
civiles
 Empresa
privada
 Organizaciones
no
gubernamentales
 Comunidades
y asentamientos

DIMENSIÓN POLITICO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: Fortalecer la presencia institucional y el acompañamiento para las organizaciones del Territorio Talamanca-Valle La
Estrella

Proyecto

Objetivos
Específicos

Actividades y
acciones

Meta

Indicador

Actores
responsables* e
involucrados

Plan maestro de
infraestructura
productiva, de
servicios, vial y
comunal para el
Territorio
TalamancaValle La Estrella

Articular las
acciones
institucionales,
privadas y
civiles, en un
único espacio
territorial,
creando pactos
y acuerdos

 Inventariar/ejecutar  1 proyecto
la infraestructura
productiva, de
servicios, comunal y
vial del territorio.
 Financiar
proyectos en los
lugares donde se
identifiquen las
mayores debilidades
de infraestructura.
 Ejecución de
infraestructura vial

 Proyecto
estratégico
ejecutado en cada
una de las cuatro
líneas de servicios
productivos,
comunal y vial al
2020.

 Municipalidad
Limón y
Talamanca*
 Japdeva*
 Inder*
 MEP
 ICE
 CCSS
 AyA
 MAG
 IMAS
 MOPT
 CNE
 Ministerio de
Cultura y
Juventud
 MINAE
 SETENA

Construcción de
los Planes
Reguladores con
la ciudadanía
(Talamanca y
Valle La Estrella).

Construir por
parte de las
Municipalidades
los Planes
Reguladores

 Coordinar con las
municipalidades.
 Coordinar con las
comunidades para que
participen en las
actividades del Plan
Regulador.

 Dos planes

 Plan Regulador
desarrollado en
Limón y Talamanca
(Gobierno Local)

Municipalidad de
Talamanca*
Municipalidad de
Limón*
Mideplan*
Comunidades y
asentamientos
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Horizonte de
ejecución
(años)

1 2 3 4 5
x x x x x

x x x x x

DIMENSIÓN POLITICO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: Fortalecer la presencia institucional y el acompañamiento para las organizaciones del Territorio Talamanca-Valle La
Estrella

Proyecto

Objetivos
Específicos

Actividades y
acciones

Meta

Indicador

Actores
responsables* e
involucrados

Horizonte de
ejecución
(años)

1 2 3 4 5

Programa de
saneamiento de la
propiedad a nivel
territorial (Franja
Fronteriza,
Reservas
Indígenas,
Patrimonio del
Estado y Zona
Marítimo
Terrestre).

 Trabajar con el Inder
para demarcar las áreas
de conflicto.
 Realizar un estudio
previo de la situación
actual.
 Realizar una
estrategia para definir
línea de trabajo.
 Convocar y reunir a
las personas afectadas
para coordinar acciones
conjuntas
 Resoluciones y

 Seguridad
Jurídica

91

 Cantidad de
áreas demarcadas
 Acuerdos
tomados entre las
partes

Asociaciones de
desarrollo
ICT
MOPT
Sector
Agropecuario
Minae
Setena
AyA
Cámaras de
Turismo
IFAM
Empresa privada
 Inder*
 Poder Ejecutivo
y Legislativo*
 Contraloría
general de la
República
 Instituto
geográfico
Nacional*
 Procuraduría
General de la
República
 Defensoría de
los Habitantes

x x x x x

DIMENSIÓN POLITICO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: Fortalecer la presencia institucional y el acompañamiento para las organizaciones del Territorio Talamanca-Valle La
Estrella

Proyecto

Objetivos
Específicos

Actividades y
acciones

Meta

Indicador

Actores
responsables* e
involucrados

Horizonte de
ejecución
(años)

1 2 3 4 5
 Municipalidades
 Cámaras de
Turismo
 Adis indígenas
 Minae
 Registro
Nacional
 Comunidades y
asentamientos
 Conai
 Universidades
 Japdeva

soluciones de conflictos
 Programar proyectos
de escrituración y
legalización de la
tenencia de la tierra
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4. DIMENSIÓN CULTURAL
DIMENSIÓN CULTURAL
Objetivo Estratégico: Fortalecer la identidad y valores de la población territorial a través del trabajo conjunto entre instituciones y comunidad
Proyecto
Objetivos
Actividades y
Meta
Indicador
Actores
Horizonte
Específicos
acciones
responsables* e
de ejecución
involucrados
(años)
1 2 3 4 5
x x x x x
Creación de
 Integración de
 Un ejercicio
 Creado modelo  MEP*

modelos
educativos para el
recate cultural de
las diferentes
etnias que habitan
el Territorio

una comisión
 Un espacio físico
territorial que en
conjunto con el
MEP, diseñe los
programas de
educción basados
en la cultura y
cosmogonía local
 Establecimiento
de un espacio físico
para la
demostración de las
diversas culturas,
costumbres,
tradiciones y
lenguas del
territorio

educativos que
sirva de enseñanza
de la historia y
costumbres de
grupos étnicos.
 Espacio físico
construido para la
demostración de las
culturas,
tradiciones y
costumbres.

Identificar
acciones que se
puedan hacer en
forma coordinada

 Seminarios y
talleres para el
rescate de valores:
Honestidad,

 Actividades de
capacitación
realizadas por
distrito/año en los

 Dos actividades
 Un centro
deportivo de alto
rendimiento
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 Municipalidades*
 Juntas de
educación de
escuelas y colegios*
 Asociaciones
indígenas y
afrodescendientes
 Ministerio de
Cultura y Juventud
 Uniones
cantonales de
Asociaciones de
Desarrollo
 Cámaras de
Turismo y Red de
turismo rural
 Japdeva
 ICT
 MEP*
 Ministerio de
Cultura y Juventud*
 Fuerza Pública

x x x x x

DIMENSIÓN CULTURAL
Objetivo Estratégico: Fortalecer la identidad y valores de la población territorial a través del trabajo conjunto entre instituciones y comunidad
Proyecto
Objetivos
Actividades y
Meta
Indicador
Actores
Horizonte
Específicos
acciones
responsables* e
de ejecución
involucrados
(años)
1 2 3 4 5

entre actores e
instituciones para
el rescate de
valores y la
adolescencia

Creación de
instituto mixto de
música
(indígena/afrodes
cendiente/china)

Solidaridad,
Tolerancia,
Cortesía, Respeto
al Ambiente,
Responsabilidad y
otros (familia, fe).
 Impuso a la
creación territorial
de un centro
deportivo de alto
rendimiento como
medio de estímulo
juvenil del deporte
y los valores
 Identificar los
grupos musicales
existentes.
 Fomentar los
espacios para el
aprendizaje de la
música e
instrumentos.
 Construcción de
un estudio de
grabación
 Creación de un

 Un Programa
 Un espacio
 Un museo de
música territorial
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diferentes niveles
educativos.
 Centro
deportivo
construido

 IAFA
 PANI
 UNICEF
 Asociaciones de
desarrollo.

 Ejecutado un
programa de
proyección y
promoción de la
cultura a todos los
jóvenes y grupos
vulnerables.
 Un espacio
consolidado en
cada distrito para el
aprendizaje técnico
y práctico de la

 Ministerio de
Cultura y Juventud*
 Ministerio de
Educación*
 Municipalidades*
 Sistema Nacional
de Educación
Musical (SINEN)*
 Juntas de
Educación de
escuelas y colegios
 Universidades

x x x x x

DIMENSIÓN CULTURAL
Objetivo Estratégico: Fortalecer la identidad y valores de la población territorial a través del trabajo conjunto entre instituciones y comunidad
Proyecto
Objetivos
Actividades y
Meta
Indicador
Actores
Horizonte
Específicos
acciones
responsables* e
de ejecución
involucrados
(años)
1 2 3 4 5

museo de música
para el Territorio,
como mecanismo
de incentivo del
turismo y la cultura
 Enseñanza del
calipso y otros
ritmos musicales
que resaltan la
identidad del
Territorio

música,
 Espacio del
museo construido y
establecido
 Programa de
enseñanza a grupos
ya existentes.

públicas y Privadas
 CunLimón
 INA
 Asociación de
Músicos
 Asociaciones de
Desarrollo Integral
 ICT

5. DIMENSIÓN ECONÓMICO (DESARROLLO PRODUCTIVO, TURISMO Y
EMPLEO)
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico: Ampliar las oportunidades para el desarrollo productivo y la promoción del empleo de calidad en el territorio, por

medio de un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado, que fomente el crecimiento para todos y por este
medio, la reducir de la pobreza y la desigualdad.
Proyecto

Objetivos
Específicos

Actividades y acciones

Meta
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Indicador

Actores
involucrados

Horizonte
de ejecución
(años)

 Programa de
fortalecimiento de
capacidades para
la elaboración,
negociación y
administración de
proyectos
 Plan de
asesoría y
capacitación en
agro-industria

Programa de
fortalecimiento de
las capacidades

Desarrollar un
programa de
fortalecimiento
de capacidades
para la
elaboración,
negociación y
administración
de proyectos,
dirigido a
grupos
vulnerables del
Territorio.

 Diagnóstico de las
necesidades de
capacitación y
priorización del
trabajo.
 Creación de un
equipo de
formulación de
propuestas de
proyectos y asesoría
técnica
 Diagnóstico de
emprendimientos en
agroindustria del
Territorio
 Desarrollo de un
plan de
fortalecimiento
agroindustrial
participativo para el
Territorio

 Un plan
 50 proyectos
escritos
 Dos proyectos
financiados

 Plan de
capacitación
elaborado y en
ejecución.
 Proyectos
formulados y
proyectos en
ejecución

 Elaboración del
diagnóstico de
capacidades

 500 personas
 Tres convenios
 15 proyectos

 Personas
capacitadas
técnicamente en
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1 2 3 4 5
x x x x x

 Inder*
 INA*
 MTSS*
 CATIE
 Japdeva
 IMAS
 MAG
 INTA
 CNP
 Universidades
estatales y privadas
 Entidades
financieras
 Cooperativas
 MAG
 Organizaciones
no
gubernamentales
 Asociación de
Desarrollo Integral
 Municipalidade
s
 AyA
 Ministerio de
Salud
 Asociaciones de
Productores
x x x x x
 MTSS*
(PRONAMYPE)
 Sector

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico: Ampliar las oportunidades para el desarrollo productivo y la promoción del empleo de calidad en el territorio, por

medio de un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado, que fomente el crecimiento para todos y por este
medio, la reducir de la pobreza y la desigualdad.
Proyecto

gerenciales y
organizacionales
de grupos de
emprendimientos
productivos del
Territorio

Objetivos
Específicos

Actividades y acciones

Meta

gerenciales y
organizativas de los
grupos de
emprendimientos
productivos del
Territorio
 Gestión e
identificación de
posibles fuentes de
financiamiento
acordes a las
posibilidades de la
población del
Territorio.
 Canalización las
demandas de atención
de capacitación y
asistencia técnica a
emprendedores para
contribuir a la puesta
en marcha de sus
proyectos productivos
o comunales.
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Indicador

Actores
involucrados

desarrollo
gerencial y
organizacional.
 Convenios de
trabajo con
fuentes de
financiamiento de
proyectos,
aprobados y en
ejecución.
 Proyectos de
emprendimientos
puestos en
marcha.

Agropecuario*
 INA (Unidad
Pyme)*
 INFOCOOP.
 Universidades
públicas y privadas
 MEIC.
 Municipalidade
s
 Banca estatal y
privada

Horizonte
de ejecución
(años)
1 2 3 4 5

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico: Ampliar las oportunidades para el desarrollo productivo y la promoción del empleo de calidad en el territorio, por

medio de un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado, que fomente el crecimiento para todos y por este
medio, la reducir de la pobreza y la desigualdad.
Proyecto

Objetivos
Específicos

 Capacitación del

Desarrollar redes
para la
articulación y
fomento de las
organizaciones de
economía social
solidaria en
cantones con
bajos Índices de
Desarrollo Social

Proyecto de feria
productiva
territorial
(Agricultura,
artesanía y arte
gastronomía,
turismo y demás)

Actividades y acciones

Meta

 Una red

Concejo de
Desarrollo Territorial
y organizaciones
comunales en el tema
Economía Social
Solidaria.
 Asesoría a
empresarios y
emprendedores de la
zona para la
formación de redes

Desarrollar
espacio para la
comercializació
n de la
producción
local

 Diagnóstico de la
oferta productiva del
Territorio y el
potencial de
distribución local
 Plan de
capacitación en
técnicas de mercadeo
y venta de productos

 Un diagnóstico
 Al menos 100
productores
 Una propuesta
 Dos ferias
 Una propuesta
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Indicador

 Red de
articulación y
fomento de la
economía social
solidaria
conformada

Actores
involucrados

 MTSS
(Dirección de
Economía Social
Solidaria)*
 Red de
Economía Social
Solidaria*
 Gobiernos
Locales*
 Ecoarte
 Oficina de
Turismo y Gestión
Ambiental de la
Municipalidad
 Diagnóstico de  Comités de
oferta productiva Ferias del
elaborado y
Agricultor*
ejecutado
 Sector
 Productores
Agropecuario*
capacitados en
 Municipalidade
mercadeo y venta s*
de productos
 IMAS
 Propuesta para  INTA

Horizonte
de ejecución
(años)
1 2 3 4 5
x x x

x x x x x

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico: Ampliar las oportunidades para el desarrollo productivo y la promoción del empleo de calidad en el territorio, por

medio de un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado, que fomente el crecimiento para todos y por este
medio, la reducir de la pobreza y la desigualdad.
Proyecto

Objetivos
Específicos

Actividades y acciones

Meta

 Construcción de
una plataforma de
comercialización.
 Brindar apoyo y
capacitación para
fortalecer las
agrocadenas de
nuestros pequeños
productores.
 Fortalecer las
Ferias del Agricultor
existentes e
identificar las
necesidades de
apertura de otros
puntos feriales en el
Territorio
 Establecer
estrategias para
generar un valor
agregado y
diferenciado a los
productos del
Territorio (Sello y
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Indicador

Actores
involucrados

la estructuración
de la plataforma
de
comercialización
formulada
 Ferias del
Agricultor
mejoradas
 Propuesta de
diferenciación de
productos locales
formulada

 Bancos y
cooperativas
 MTSS
 Asociaciones de
Desarrollo
 Organizaciones
Turísticas
 Empresa
privada
 Organizaciones
no
gubernamentales
 Universidades
públicas y privadas

Horizonte
de ejecución
(años)
1 2 3 4 5

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico: Ampliar las oportunidades para el desarrollo productivo y la promoción del empleo de calidad en el territorio, por

medio de un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado, que fomente el crecimiento para todos y por este
medio, la reducir de la pobreza y la desigualdad.
Proyecto

Programa para el
fomento de la
producción de
granos básicos y
seguridad
alimentaria

Formulación y

Objetivos
Específicos

Actividades y acciones

denominación de
origen)
 Establecimiento
de un plan de trabajo
para la operación del
CEPROMA en
Paraíso enfocado al
procesamiento de
granos básicos
 Proyecto para el
fomento de la
agricultura familiar,
seguridad alimentaria
y comercialización de
los excedentes de la
producción.
 Desarrollo de una
estrategia local para
el abastecimiento de
semilla criolla de
granos básicos para la
venta e intercambio
 Realizar una línea

Meta

Indicador

 Estructura
orgánico funcional
 Establecimiento 2
ciclos de siembra
 un centro de
intercambio
 75 productores.

 Estructura
administrativa
definida y plan
operando del
Ceproma para el
primer semestre
de ejecución del
proyecto.
 Hectáreas de
cultivo
establecidas en
dos ciclos de
siembra.
 Centro de
intercambio y
venta de semillas
criollas
establecido

x x x x x
 Sector
Agropecuario*INT
A*
 Asociaciones de
productores*
 Universidades
Público Privadas
 IMAS
 ADIS
 Gobiernos
Locales
 Dinadeco
 Grupos de
Mujeres

 Un documento

 Línea base

 ICT*
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Actores
involucrados

Horizonte
de ejecución
(años)
1 2 3 4 5

x x x x x

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico: Ampliar las oportunidades para el desarrollo productivo y la promoción del empleo de calidad en el territorio, por

medio de un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado, que fomente el crecimiento para todos y por este
medio, la reducir de la pobreza y la desigualdad.
Proyecto

ejecución de una
estrategia de
fortalecimiento, a
través
consolidación de
la oficina de
promoción del
Turismo Rural a
nivel municipal.

Objetivos
Específicos

Actividades y acciones

Meta

Indicador

Actores
involucrados

base de la situación
actual del turismo a
nivel de territorio.
 Desarrollar una
estrategia que integre
la agricultura familiar
y el turismo en el
Territorio, donde los
productores puedan
ofrecer artesanías,
productos maderables
y no maderables,
plantas medicinales y
agricultura
orgánica/sostenible,
etc.
 Crear un fondo
económico que le
permita a los
pequeños agricultores
el desarrollo de
actividades turísticas
en el Territorio.
 Brindar

Estrategia de
desarrollo del
Turismo Rural
 Un fondo
 50 productores y
un documento

conformada
 Documento
desarrollado
 Fondo con
recursos para el
financiamiento de
proyectos
turísticos en
funcionamiento
 Productores
capacitados en
temas de turismo.
 Estrategia de
promoción
turística elaborada

 Japdeva*
 Municipalidades
*
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 Organizaciones
de Turismo Local*
 Inder
 Universidades
privadas y estatales
 MAG
 IMAS
 INA
 Cámaras
de
Turismo y Red de
Turismo

Horizonte
de ejecución
(años)
1 2 3 4 5

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico: Ampliar las oportunidades para el desarrollo productivo y la promoción del empleo de calidad en el territorio, por

medio de un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado, que fomente el crecimiento para todos y por este
medio, la reducir de la pobreza y la desigualdad.
Proyecto

Objetivos
Específicos

Actividades y acciones

Meta

capacitación y
seguimiento a los y
las agricultores (as)
en temas de turismos
para crear rutas de
visita.
 Desarrollar
acciones que
fomenten la
agricultura familiar
indígena y no
indígena con enfoque
de Turismo Rural.
 Formulación y
ejecución de una
estrategia de
promoción del
Turismo Rural en el
Territorio.
 Creación de una
tienda antena local
para la promoción de
todos los
emprendimientos
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Indicador

Actores
involucrados

Horizonte
de ejecución
(años)
1 2 3 4 5

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico: Ampliar las oportunidades para el desarrollo productivo y la promoción del empleo de calidad en el territorio, por

medio de un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado, que fomente el crecimiento para todos y por este
medio, la reducir de la pobreza y la desigualdad.
Proyecto

Programa que
fortalezca la red
de Turismo Rural
Comunitario de
las iniciativas en
el Territorio,
creando una
estrategia de
promoción de una
ruta territorial de
Turismo Rural

Objetivos
Específicos

Actividades y acciones

Meta

turísticos del
Territorio para venta
de productos y
promoción de
actividades turísticas.
 Convocar a las
 Diez nuevos
instituciones
emprendimientos
involucradas
 Reunir a las
organización de
agricultores es locales
y de Turismo Rural
Comunitario
 Puesta en valor de
los tesoros locales e
identificación de los
mismos
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Indicador

 Nuevos
emprendimientos
en Turismo Rural
Comunitario

Actores
involucrados

Horizonte
de ejecución
(años)
1 2 3 4 5

x x x x x
 ICT*
 Japdeva*
 Cámara de
Turismo y Red de
Turismo Rural*
 CATIE
 INA
 IMAS
 MAG
 INTA
 Inder
 CNP
 Universidades
estatales y privadas
 Organizaciones
no
gubernamentales y
Cooperación

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico: Ampliar las oportunidades para el desarrollo productivo y la promoción del empleo de calidad en el territorio, por

medio de un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado, que fomente el crecimiento para todos y por este
medio, la reducir de la pobreza y la desigualdad.
Proyecto

Objetivos
Específicos

Actividades y acciones

Meta

Indicador

Actores
involucrados

Horizonte
de ejecución
(años)
1 2 3 4 5

Internacional
Fortalecimiento
de la
infraestructura
local existente en
el procesamiento
industrial y valor
agregado de
diferentes
productos
principales de la
zona

Fortalecer la
infraestructura
para la
innovación de
los procesos
productivos de
manejo de
materia prima
para la
elaboración de
productos con
valor agregado.

 Convocar a las
instituciones
 Presentar el
proyecto.
 Diseño del plan de
manejo de la planta.
(cooperativa, otras
opciones)
 Búsqueda de
presupuesto público
privado.
 Concientizar a los
dueños de parcelas
para que produzcan
granos básicos para el
consumo y la
comercialización.
 Convocar a los
productores a
capacitaciones para
implementar la
agricultura en los

 % de crecimiento

en diversidad de
productos
 Al menos dos
productos
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 Planta
procesadora de
productos
agrícolas en
operando
 Diversidad de
productos con
valor agregado
 Cantidad de
empleos creados a
partir de estos
emprendimientos

x x x x x
 Sector
Agropecuario*
 CATIE
 INA
 Japdeva
 IMAS
 INTA
 CITA-UCR
 Universidades
estatales y privadas
 Bancos y
cooperativas
 Corbana
 MTSS
 Centro Agrícola
Cantonal
 Colegio
Técnico de
Talamanca
 Ceproma
 Asociaciones de
Productores

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico: Ampliar las oportunidades para el desarrollo productivo y la promoción del empleo de calidad en el territorio, por

medio de un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado, que fomente el crecimiento para todos y por este
medio, la reducir de la pobreza y la desigualdad.
Proyecto

Centro de acopio,
procesamiento y
comercialización
de lácteos para
generar valor
agregado a la
actividad
ganadera y
especies menores
del Territorio

Objetivos
Específicos

Actividades y acciones

territorios.
 Elaboración de
estudios de mercado
para los productos
elaborados.
 Desarrollar una
cooperativa que
procese los productos
lácteos de la región.
 Búsqueda de
productores y
estudios de su
capacidad de
producción

Meta

Indicador

Actores
involucrados

Horizonte
de ejecución
(años)
1 2 3 4 5

Locales

 Valor agregado a  Números de
los productos
productores
derivados de la leche afiliados
 Volúmenes de
productos en el
mercado con
valor agregado
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 Sector
Agropecuario*
 Cámara de
Ganadería*
 Colegio
Técnico de
Talamanca*
 Ministerio de
Salud
 Senasa
 CATIE
 INA
 Japdeva
 IMAS
 INTA
 Universidades
y estatales
 Bancos y

x x x x x

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico: Ampliar las oportunidades para el desarrollo productivo y la promoción del empleo de calidad en el territorio, por

medio de un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado, que fomente el crecimiento para todos y por este
medio, la reducir de la pobreza y la desigualdad.
Proyecto

Objetivos
Específicos

Actividades y acciones

Meta

Indicador

Actores
involucrados

Horizonte
de ejecución
(años)
1 2 3 4 5

cooperativas.
Proyecto de
capacidad
instalada para el
procesamiento
primario
(fermentación y
secado), con alta
calidad para el
mercado nacional
e internacional

Bancomunal del
Territorio
Talamanca-Valle
La Estrella

Otorgar acceso
al
financiamiento
por medio del
crédito para el
desarrollo de
las actividades

 Estudio de
 Una planta de
mercado
acopio
 Realizar un
estudio previo para
determinar las
dimensiones y
capacidad de la planta
que pueda procesar la
producción de cacao
existente y a futuro en
el Territorio.
 Trámites de
permisos y estudios
de construcción

 Planta de
acopio y
procesamiento de
cacao operando

 Crear un

 Fondo de 100

Bancomunal
administrado por una
organización local,
que permita financiar
el sector
agroindustrial del

millones de colones

 Fondo para
financiar
proyectos
productivos y de
bien social
funcionando
 Cantidad de
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x x x x x
 Sector
Agropecuario*
 Asociaciones de
productores*
 CATIE
 INA
 Japdeva
 IMAS
 INTA
 Universidades
y estatales
 Bancos y
cooperativas
 Empresa
privada
x x x x x
 Inder*
 Banca pública*
 Banca privada*
 Academia y
universidades
 ADIS
 Asociaciones de

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico: Ampliar las oportunidades para el desarrollo productivo y la promoción del empleo de calidad en el territorio, por

medio de un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado, que fomente el crecimiento para todos y por este
medio, la reducir de la pobreza y la desigualdad.
Proyecto

Objetivos
Específicos

productivas.

Programa empleo
en jóvenes recién
graduados de
colegios del
Territorio en la
estrategia de
empleo “Mi
primer empleo”
(Tomado del
modelo
panameño)

Proyecto de

Actividades y acciones

Meta

territorio

 Gestionar a nivel

 Al menos 30%

nacional entre
empresa privada y
gobierno central un
convenio de empleo e
inserción de jóvenes
del Territorio recién
graduados, como
modo de arraigo,
generación de empleo
y ocupación de las
personas jóvenes, con
la finalidad de
generar experiencia
laboral y movilidad
social.
 Realización de las

los estudiantes
graduados

 90% de la
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Indicador

Actores
involucrados

Proyectos
firmados y
financiados
 Monto inicial
aprobado para
capital semilla
 Estudiantes
graduados de los
colegios
empleados en el
Territorio

productores
 Grupos de
mujeres

 Número de

 ICE*

 MTSS*
 MEP*
 Colegios

Horizonte
de ejecución
(años)
1 2 3 4 5

x x x x x

locales*
 Inder
 Empresa
privada local
 Asociaciones de
desarrollo
 Juntas de
educación
 Universidades
públicas y privadas

x x x x x

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico: Ampliar las oportunidades para el desarrollo productivo y la promoción del empleo de calidad en el territorio, por

medio de un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado, que fomente el crecimiento para todos y por este
medio, la reducir de la pobreza y la desigualdad.
Proyecto

mejoramiento de
la red de
telecomunicacion
es e internet a
nivel territorial

Objetivos
Específicos

Actividades y acciones

Meta

gestiones necesarias
de manera
interinstitucional.
 Mapeo del
Territorio en los
servicios de cobertura

superficie del
Territorio
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Indicador

hogares del
Territorio con
acceso a
telecomunicación
e internet

Actores
involucrados







Gobierno local*
MICIT*
Aresep
SUTEL
Asociaciones de
Desarrollo
 MINAE
 Defensoría de
los Habitantes y
del Consumidor
 Mideplan

Horizonte
de ejecución
(años)
1 2 3 4 5

PROGRAMAS O PROYECTOS ESTRATEGICOS
a. Proyectos estratégicos, son aquellos que abarcan un alto porcentaje del Territorio o que
benefician a un alto número de familias y que normalmente, están liderados por otras
instituciones y que marcan un cambio significativo en la calidad de vida de las personas del
Territorio. Generalmente, son ejecutados por instituciones de manera individual o en forma
conjunta con otras.

b. Proyectos comunales, son aquellos proyectos que son elaborados por grupos de
hombres, mujeres, jóvenes, discapacitados, sectores vulnerables etc., que benefician a
personas del Territorio, agrupadas en asociaciones, cooperativas u otra forma asociativa.

c. Proyectos individuales, son aquellos proyectos que son elaborados por una persona que
representa a su familia y que buscan mejorar la producción o productividad de una
actividad y ser ejemplo dentro de su comunidad. Proyecto innovador.

109

DIMENSIÓN

ACCIONES O
PROYECTOS

RESPONSABLE
(

MONTO POR
AÑO
1

2

3

4

5

 Sector Agropecuario*
 Cámara Ganaderos*
 CORFOGA*

X

X X

Proyecto producción de compostaje y
biodigestores

Dimensión
Ambiental

Proyecto de ganadería sostenible

 Sector Agropecuario*

X

X X

Dimensión
Ambiental

Programas de PSA existente creando
mayor capacidad instalada para
aumentar cantidad de propietarios que
sean beneficiados con los incentivos
para conservación, sistemas
agroforestales, pecuario y reforestación
Creación de los Planes de Manejo de
Residuos Sólidos (en coordinación con
las Municipalidades) y en unión con las
organizaciones del Territorio.
Plan de fortalecimiento y operación de
las ASADAS en el Territorio

 MINAE*
 Corredor Biológico Talamanca
Caribe*

X

X X

X

 Municipalidad de Talamanca*
 Municipalidad de Limón*

X

X X

X

X

 AyA*
 Municipalidad de Talamanca*
 Municipalidad de Limón*

X

X X

X

X

Programa para la instalación de
purificadores de agua en los acueductos
y mejoramiento de la red hídrica actual.
Conservación y participación local en el
manejo y administración del Recurso
Ambiental
dentro
del
Territorio
Talamanca-Valle La Estrella
Protección y recuperación de las

 ASADAS*
 AyA*

X

X X

X

X

 Minae*
 Adis Indígenas*
 ADIS*

X

X X

X

X

 Minae*

X

X X

X

X

Dimensión
Ambiental

Dimensión
Ambiental

Dimensión
Ambiental

Dimensión
Ambiental
Dimensión
Ambiental

Dimensión
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FUENTE DE
FINANCIA
MIENTO

Ambiental
Dimensión
Ambiental

Dimensión Social

Dimensión Social

Dimensión Social

Dimensión Social

especies de flora y fauna que habitan
naturalmente en el Territorio
Incorporar tecnologías apropiadas en
cacao (u otros) que eleve los
rendimientos y que mantenga los
sistemas productivos existentes, ricos en
biodiversidad
Programa de capacitación y mejora de
las capacidades para la mujer rural

 Corredor Biológico TC*
X

X X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

 CONAPAM*
 CCSS*

X

X X X
X

X

 Minae- Sinac*
 Ministerio de Seguridad*
 ADIS*

X

X X

 Sector Agropecuario*

 Grupos de mujeres
organizadas*
 INAMU*
 INA*

Programa para la mejora de la calidad y  PANI*
expectativa de vida de las y los niños de  Municipalidades de Limón y
Talamanca-Valle La Estrella
Talamanca*
 CCSS*
Programa de capacitación para el
cuidado de las personas adultas mayores
y centros de atención integral
Programa Integral de Seguridad
Ciudadana y Control Ambiental

Dimensión Social

Plan de mejora continua de los servicios  CCSS*
de salud rural
Juntas y Comités de Salud

Dimensión Social

Creación de la Clínica Materno-Infantil
para el Territorio (CAIS) TalamancaValle La Estrella.
Incentivar la formación de profesionales
en áreas de salud dentro del Territorio
mediante becas a nuestros jóvenes
Establecer en el Territorio programado

Dimensión Social

Dimensión Social

X

 CCSS*
 Juntas y Comités de Salud*
Comunidades y asentamientos
 CCSS*
 Juntas y Comités de Salud*

X

X X

X

X

X

X X

X

X

 CCSS*

X

X X

X

X
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Dimensión Social

Dimensión Social

Dimensión Social

Dimensión
Político
Institucional
Dimensión
Político

de telemedicina.

 Juntas y Comités de Salud*

Desarrollar
un
programa
de
fortalecimiento de capacidades para la
elaboración,
negociación
y
administración de proyectos, etc.,
dirigido a grupos organizados de
acuerdo a sus necesidades
Generar capacidad e incorporar a la
gente joven en la discusión de políticas
en favor del territorio






Inder*
MAG
MTSS*
INA*

X

X

X

X

X

X X

X

X

Mejora en la Seguridad Ciudadana del  Ministerio de Seguridad*
Territorio
 Municipalidades de Talamanca
y Limón*

X

X X

Programa de fortalecimiento y desarrollo  INA*
de capacidades técnicas organizacionales  Ministerio de trabajo*
y políticas en las Asociaciones de  Dinadeco*
Desarrollo

X

X X

X

X

Incorporación
de
los
sectores  Gobiernos Locales
vulnerables de la población, en la  Instituciones Públicas
discusión política del Territorio.
 Organizaciones Civiles

X

X X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 Grupo de jóvenes*
 Municipalidades Limón y
Talamanca*

Institucional
Dimensión
Político
Institucional
Dimensión

Plan
Maestro
de
infraestructura
productiva, de servicios, vial y comunal
para el Territorio Talamanca-Valle La
Estrella

 Municipalidades Limón y
Talamanca*
 Japdeva*
 Inder*

Plan
Maestro
de
infraestructura  Municipalidades de Limón y
productiva, de servicios, vial y comunal Talamanca*
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Político
Institucional
Dimensión
Político

para el Territorio Talamanca-Valle La  Japdeva*
Estrella
 Inder*
Construcción de los Planes reguladores Municipalidad de Talamanca*
con la ciudadanía (Talamanca y Valle La Municipalidad de Limón*
Estrella).
Mideplan*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

Institucional
Dimensión
Político
Institucional
Dimensión
Cultural

Dimensión
Cultural
Dimensión
Cultural
Económico,
Desarrollo
productivo,
turismo y empleo
Económico,

Programa de saneamiento de la
propiedad a nivel territorial (Franja
Fronteriza,
Reservas
Indígenas,
Patrimonio del Estado y Zona Marítimo
Terrestre)

 Poder ejecutivo y Legislativo*
 Contraloría general de la
República
 Instituto Geográfico Nacional*
 Procuraduría

Creación de modelos educativos para el  MEP*
recate cultural de las diferentes etnias  Municipalidades*
que habitan el territorio
 Juntas de Educación de
escuelas y colegios*
Identificar acciones que se puedan hacer  MEP*
en forma coordinada entre actores e  Ministerio de Cultura y
instituciones para el rescate de valores.
Juventud
Creación de Instituto Mixto de Música  Ministerio de Cultura y
(indígena/afrodescendiente/china
Juventud*
 Ministerio de Educación*
 Programa de fortalecimiento de
capacidades para la elaboración,
negociación y administración de proyectos
 Plan de asesoría y capacitación en
agro-industria
 Programa de fortalecimiento de las

 Inder*
 INA*
 MTSS*
 MTSS* (PRONAMYPE)
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X

capacidades gerenciales y
organizacionales de grupos de
emprendimientos productivos del
territorio
 Desarrollar redes para la articulación y
fomento de las organizaciones de
economía social solidaria en cantones con
bajos índices de desarrollo social

 Sector Agropecuario*
 INA (Unidad Pyme)*
 Infocoop
 MTSS (Dirección de Economía
Social Solidaria)*
 Red de Economía social
solidaria*
 Gobiernos Locales*

x

x

x

Económico,
Desarrollo
productivo,
turismo y empleo
Económico,
Desarrollo
productivo,
turismo y empleo
Económico,
Desarrollo
productivo,
turismo y empleo

 Proyecto de feria productiva territorial
(Agricultura, artesanía y arte gastronomía,
turismo y demás)




*



Ministerio de agricultor*
Sector Agropecuario*
Municipalidades del Territorio

x

x

x

x

x

Sector Agropecuario*INTA*
Asociaciones de Productores*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Económico,
Desarrollo
productivo,
turismo y empleo

 Programa que fortalezca la red de
turismo rural comunitario de las
iniciativas en el territorio, creando una
estrategia de promoción de una ruta
territorial de turismo rural
 Fortalecimiento de la infraestructura
local existente en el procesamiento
industrial y valor agregado de diferentes
productos principales de la zona
 Centro de acopio, procesamiento y
comercialización de lácteos para generar

 ICT*
x
 Japdeva*
 Municipalidades*
 Organizaciones de turismo
local*
 ICT*
x
 Japdeva*
 Cámara de Turismo y Red de
Turismo Rural*

x

x

x

x

 Sector Agropecuario*

x

x

x

x

x

 Sector Agropecuario*
 Cámara de ganadería*

x

x

x

x

x

Desarrollo
productivo,
turismo y empleo
Económico,
Desarrollo
productivo,
turismo y empleo

Económico,
Desarrollo
productivo,
turismo y empleo
Económico,
Desarrollo

 Programa para el fomento de la
producción de granos básicos y seguridad
alimentaria
 Formulación y ejecución de una
estrategia de Fortalecimiento, a través
consolidación de la oficina de promoción
del turismo rural a nivel municipal
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productivo,
turismo y empleo
Económico,
Desarrollo
productivo,
turismo y empleo
Económico,
Desarrollo
productivo,
turismo y empleo
Económico,
Desarrollo
productivo,
turismo y empleo

Económico,
Desarrollo
productivo,
turismo y empleo

 Colegio Técnico de
Talamanca*

 Proyecto de capacidad instalada para el  Sector Agropecuario*
procesamiento primario (fermentación y
 Asociaciones de productores*
secado), con alta calidad para el mercado
nacional e internacional
 Bancomunal del Territorio Talamanca-  Inder*
Valle La Estrella
 Banca pública*
 Banca privada*
valor agregado a la actividad ganadera y
especies menores del Territorio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 Programa empleo en jóvenes recién
graduados de colegios del Territorio en la
estrategia de empleo “Mi primer empleo”
(Tomado del modelo panameño)

 Empresa privada local
 Asociaciones de Desarrollo
 Juntas de educación
 Universidades públicas y
privadas

x

x

x

x

x

 Proyecto de mejoramiento de la red de
telecomunicaciones e internet a nivel
territorial

 ICE*
 Gobierno local*
 MICITT*


x

x

x

x

x
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN
•

Priorizar acciones por medio de un Plan de Trabajo Anual en donde se debe de

contemplar cada dimensión que se deriva del Plan de Desarrollo elaborado
•

El Comité Directivo maneja son sus tres libros de actas en donde se documenta todo el

actuar de dicho Comité Directivo.
•

En cada sesión ordinaria, extraordinarias y de trabajo se pasará una lista de asistencia.

•

Se debe de realizar una Planificación y Cronograma de las reuniones.

•

La Secretaria Técnica en conjunto con el presidente del Comité Directivo, le dará

seguimiento a los acuerdos de cada una de las sesiones y reuniones
•

Dentro de PAO de cada institución es importante que se contemplen los proyectos que

se visualizaron en el Plan de Desarrollo como necesidades del Territorio.
•

Coordinar con el Consejo Regional de Desarrollo Rural

•

Desde el trabajo articulado cada institución aporta lo propio y el trabajo en equipo

desde las necesidades de cada dimensión.
•

Gestionar y dar acompañamiento a las asociaciones, grupos organizados y gobierno

local en donde se realicen las siguientes tareas:
 Deben de liderar los procesos de Desarrollo Rural Territorial.
 El fomento de un trabajo articulado y en equipo con los actores existentes: juntas,
comités, asociaciones, grupos organizados, concejo distrito, etc.
 Es importante la creación de otros grupos o comités según sea la necesidad ejemplo:
cultura, juventud, ambiental, económico, que atiendan las necesidades del mismo
Territorio.
 Coordinar visitas de instituciones que este presentes en el Territorio de Desarrollo
Rural.
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FACTORES CLAVES DE ÉXITO



Continuar con el apoyo del Inder para fortalecer los Comités Directivos.



Fomentar la voluntad y apoyo de parte de las instituciones públicas para la ejecución del
plan



Contar con el personal correspondiente por parte de Inder para el seguimiento y ejecución
de los proyectos.



Fortalecer las acciones articuladas para impactar de una mejor manera las comunidades y
asentamientos



Participación comunitaria efectiva dentro del Territorio



Fortalecer el proceso integral dentro de las mismas comunidades del Territorio



Desarrollo proyectos conjuntos para hacer un uso eficiente de los recursos



Conocimiento del funcionamiento de las instituciones que tienen injerencia en el Territorio.



Impulsar un trabajo articulado “trabajo en red”, ejecución y formulación de proyectos.



Todas las instituciones y grupos organizados tienen en “mismo norte” señalado dentro del
Plan de Desarrollo.



El Comité Directivo debe de desarrollar una priorización de los proyectos que más necesita
el Territorio y los que benefician a las comunidades y asentamientos más vulnerables del
mismo.



Comunicar de forma fácil y sencilla cuál es el trabajo que está realizando el Comité
Directivo y cuáles son los proyectos a los que se le debe de estar dando seguimiento en el
Territorio.



La empresa privada debe de articular acciones con el Comité Directivo y los diferentes
grupos organizados del Territorio que desarrollen proyectos en beneficio de los habitantes
del mismo.
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LISTA DE PERSONAS ACREDITADAS

A. Lista de personas acreditadas
1° Asamblea Constitutiva Comité Directivo Territorio Valle La Estrella – Talamanca 03-10-13
Representante
Cédula
Organización
7-0045-0866
ADI Bordón
1 Carlos Jiménez Morales
7-0054806
ADI Cahuita
2 Jose Wray Drummond
7-088-849
ADI Caño Negro
3 Juan Carlos Alfaro Espinoza
ADI Gandoca
4 Eduardo Sosa López
3-0162-0835
ADI Hone Creek
5 Rodrigo Pérez Solís
5-0238-0225
ADI Manzanillo
6 Wilberth Rodríguez Rodríguez
10426-0404
ADI Pueblo Nuevo de Olivia
7 Isidro Venegas Gamboa
1-558057-05636 ADI Sixaola
8 Jose Antonio Luna Gámez
Tony
Sandoval
Morales
7-00850318
ADI Tayni
9
6-01180456
ADI Valle La Estrella
10 Emilce Balbina Flores Barquero
1-571-327
ADI Vegas las Palmas
11 Eladio Enrique Barrantes Estrella
7-0085-0857
ADITIBRI
12 Calixto Molina Martínez
7-113-292
ADITICA
13 Maricela Fernández Fernández
2-358-049
Asada Paraíso
14 Jose Javier Murillo Ruiz
5-241-925
Asada Pleyades
15 Flor del Carmen Beguido Torres
Pablo
Evelio
Núñez
Arias
5-0170-0911
Asada Caño Negro
16
6-0261-0296
Asada Pueblo Nuevo de Olivia
17 Annia Medina Quirós
5-244-175
Asada Valle de las Rosas
18 Carlos Morales Elizondo
1-0655-0019
Asociación de Mujeres Bribrís
19 Edith Villanueva Reyes
Talamanca
1-0935-0892
Asociación de Mujeres de Sixaola
20 María Yesennia Rodríguez Meoño
7-064-181
Asociación de Mujeres Productoras
21 Gladys Rojas McCarthy
de Gandoca
7-094-359
Asociación de Pequeños
22 Leonel Antonio Torres Buitriago
Productores de Talamanca
60252-0841
Asociación Mixta del Valle La
23 Marta Rosa Mora Solano
Estrella
5-146-1071
Asociación Mujeres
24 Virginia Ordoñez Jiménez
Microempresarias de Asentamiento
Paraíso-Sixaola
7-0088-822
Asociación Mujeres Valientes de
25 Felicia Fernández Reyes
Sibuju
6-133-564
Asociación Platanera de Talamanca
26 Lidio Solano Herrera
2-405-080
Asociación Plataneros Unidos de
27 Luis Adán Ponce Murillo
Paraíso Talamanca
1-566-140
Asociación Talamanqueña de
28 Ana Piedra Alvarado
Ecoturismo y Conservación
(ATEC)
120
Faustina
Torres
Torres
7-084-608
Asociación Territorial de
29
Ecoturismo Indígena de Talamanca
Humberto
Torres
Marín
7-108-617
Aventuras Naturales Yorkin
30

31 Boris Orocú Gutiérrez

1-324-617

5-314-391
7-0155-0541
9-061-327
5-198-535
7-0168-0798
7-031-325

Cámara de Ganaderos del Valle La
Estrella
CEN-CINAI
Centro Agrícola Cantonal
CEPROMA PAIS
Comité Agua Chase
Comité Agua San Clemente
Comité Cívico Valle La Estrella
Comité de Desarrollo San Rafael
Comité de Salud Valle de las Rosas
Comité Desarrollo
de Miramar
Organización
Comité Salud de Olivia
COOPERIO
Corredor Biológico de Talamanca
Empresario
Hortalizas Orgánicas San Miguel
Iglesia Católica
Junta Administradora Liceo
Gandoca
Junta Cementerio Chase
Mujeres Vegas las Palmas y Bonife
Municipalidad de Talamanca
MUPROTUR
Plátanos y Tubérculos OVA S.A
Regidor Municipalidad de Limón

54 Justa Romero Morales

9-0073-0306

RIBCA

55 Sonia Cerrut Morales
56 Sergio Álvarez Agüero

9-0101-0375

Stibrawpa
Inder

2-339-765
32 Elvia Martínez Oporta
7-0077-0101
33 Manuel Hurtado Morales
2-0384-0697
34 María Celestina Pérez Jiménez
7-077-596
35 Lucho Espinoza Morales
6-010-8970
36 Jorge Tenorio Villafuente
6-0095-0923
37 Jesús Cordero Azofeifa
6-0176-0233
38 Ismael Salazar Zúñiga
Vicente
Macotelo
Rosales
5145-332
39
Lista del Comité Directivo Territorio Valle La Estrella
Alvarado Madrigal
7-0120-0421
40 Eliacid
Representante
Cédula
7-057-295
41 María del Carmen Pavón Leitón
5-0101-0213
42 Candelario Víctor Víctor
8-101-222
43 Karla Murillo Suárez
1-648-748
44 Jose Roberto Serrano Ramírez
5-1970096
45 Orfilia Porras Moreno
5-0108-0380
46 Salvadora Quintana Moraga
7-0077-0101
47 Aquiles Rodríguez Rodríguez
48
49
50
51
52
53

Adrián Antonio Chávez Vega
Melissa Arias Araya
Melvin Gerardo Cordero Cordero
Sandra Medrano Díaz
Greyvin Valerin Navarro
Mayina Reid Reid

57 Christian Rodríguez Artavia

MAG

58 Ameyky Noguera Ramírez

IMAS

59 Ruddy Martínez Piedra

Japdeva
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Juan Carlos Alfaro Espinoza
3
Tony Sandoval Morales
9
Jose Javier Murillo Ruiz
14
Carlos Morales Elizondo
18
Marta Rosa Mora Solano
23

7-088-849
7-00850318
2-358-049
5-244-175
60252-0841

31

Boris Orocú Gutiérrez

1-324-617

42
43

Candelario Víctor Víctor
Karla Murillo Suárez

50
53

Melvin Gerardo Cordero Cordero
Mayina Reid Reid

54
56
57
58
59

Justa Romero Morales
Sergio Álvarez Agüero
Christian Rodríguez Artavia
Ameyky Noguera Ramírez
Ruddy Martínez Piedra

5-0101-0213
8-101-222
9-061-327
7-031-325
9-0073-0306
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ADI Caño Negro
ADI Tayni
Asada Paraíso
Asada Valle de las Rosas
Asociación Mixta del Valle La
Estrella
Cámara de Ganaderos del Valle
La Estrella
COOPERIO
Corredor Biológico de
Talamanca
Municipalidad de Talamanca
Regidor Municipalidad de
Limón
RIBCA
Inder
MAG
IMAS
Japdeva

